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RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 

AISLADOS POR OBRA PRIVADA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 


LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y 


NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las 

previstas en la Ley 99 de 1993, Jos Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 


Que mediante Auto con radicado número 131-1122 del 28 de diciembre de 2017, esta 
Corporación dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA solicitado por el señor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.398.158, obrando en calidad de 
representante legal de la empresa NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit: 
901.005.562-9, Y autorizado de los señores JUAN CAMILO ARANGO VALENCIA 
identificado con cédula 98.498.825, representante legal de la sociedad ARAMAN S.A.S, 
con Nit 811.032.053-1, Y GUILLERMO PALACIO VELEZ, con cédula de ciudadanía 
3.345.147, quien actúa como socio gestor de la sociedad PALACIO MARTINEZ & CIA 
S.C.A con Nit: 890.940.650-1, con el fin de darle paso a la realización de un proyecto, en 
los predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria números 020-31381, 020
2034, 020-18489 Y 020-1449, ubicados en la vereda Cimarronas del municipio de 
Rionegro. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 06 de febrero de 2018,/ generándose el Informe Técnico número 
131-0268 del 21 de febrero de 2018, en el cual se observó y se concluyó lo siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

3. 1 Al predio se llega tomando la v/a que conduce de Rionegro al sector cuatro esquinas, al 
llegar a la glorieta virtual, se toma la v/a que conduce hacia el Municipio de Marinilla, por 
ésta se hace un recorrido de unos 1.3 km hasta encontrar al costado izquierdo un colegio 
denominado "Colegio San Nicolás': allí al frente de este colegio se encuentra el predio de los 
solicitantes. 

3.2 	 El prediO se encuentra ubicado en zona de expansión urbana (Plan Parcial No. 10 "El 
Tranvfa'J del Municipio de Rionegro, éste presenta pendientes bajas en la parte central del 
predio y pendientes moderadas a altas en la zona oriental y norte del predio, se observaron 
algunos signos de erosión en estas zonas de alta pendiente, que corresponde a 
desprendimiento de material en el talud. La cobertura vegetal predominante son los pastos 
limpios, allí se encuentran algunos árboles áislados principalmente de especies frutales 
como aguacate (Persea americana), guayaba (Psidium spp.) y cítricos (Citrus spp.), además 
en la zona oriental y norte del predio se encuentra un bosque natural intervenido. El predio 
cuenta con dos construcciones, una de ellas está siendo utilizada como sala de ventas del 
proyecto, mientras que la restante se encuentra deshabitada y es utilizada como bodega, por 
el interior de predio no discurren fuentes de agua, sin embargo, el predio linda con la 
quebrada La Cimarrona en la zona oriental. 

3.3 	 Los árboles objeto de la solicitud corresponden a ciento siete (107) individuos 
correspondientes a un (1) individuo de la especie acacia amarilla (Caesalpínia 
peltophoroídes), un (1) individuo de la especie Yarumo (Cecropia telenitida), cinco (5) 
individuos de la especie naranjo (Citrus nobilis), ocho (8) individuos de la especie Limón 
(Citrus sp.), diecisiete (17) individuos de la especie drago (Croton magdalenensis), 
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veintiocho (28) individuos de la especie ciprés (Cupressus lusitanica), dos (2) individuos de 
la especie Níspero (Eriobotrya japónica), once (11) individuos de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus sp.), un (1) individuo de la especie Eucalipto plateado (Eucalyptus cinérea), un 
(1) individuo de la especie Feijoa, (Feijoa sel/owiana), un (1) individuo de la especie Guama 
(lnga sp.), dos (2) individuos de la especie Falso corcho (Melaleuca quinquenervia), dos (2) 
individuos de la especie Espadero (Myrsine guianensis), tres (3) individuos de la especie 
Laurel (Nectandra acutifolia), un (1) individuo de la especie aguacate (Persea americana), un 
(1) individuo de la especie Palma fénix (Phoenix canariensis), un (1) individuo de Guayaba 
roja (Psidium cattleyanum), cuatro (4) individuos de la especie Guayaba (Psidium guaja va), 
un (1) individuo de la especie Chef/era (Schefflera arborícola) y dieciséis (16) individuos de la 
especie Camargo (Verbesina arbórea), todos ubicados al interior de los predios identificados 
con FMI No. 020-2034, 020-31381, 020-1449 Y 020-18489 en zona de expansión urbana 
(Plan parcial No. 10 "El Tranvía') del Municipio de Rionegro. 

En general todos estos individuos son adultos, algunos de el/os fueron establecidos con fines 
ornamentales, como es el caso de los individuos de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), 
los cuales cumplen la función de cerca viva, por su parte, los árboles de especies frutales 
como guayabo (Psidium sp.), naranjo y limón (Citrus spp.), Aguacate (Persea americana) y 
guayaba Feijoa (Feijoa sel/owiana) fueron establecidos por los antiguos propietarios del 
predio como un pequeño huerto como fuente de alimento, estos individuos exhiben malas 
condiciones fitosanitarias como consecuencia de deficiencias nutricionales y de ataques de 
patógenos, mientras que, los demás individuos de las restantes especies como drago, 
eucalipto, espadero, palma Fénix, Chef/era y Camargo, son producto de una regeneración 
natural, la cual se produjo luego de que las labores agrícolas a las que era sometido el 
terreno cesaron. Todos estos individuos (a excepción de los individuos de especies frutales), 
exhiben buenas condiciones fitosanitarias y no evidencian la presencia de daños físicos o 
mecánicos. 

La distribución de todos estos árboles es aislada, es decir, con significativas distancias entre 
unidades arbóreas y con incipientes dinámicas ecológicas sucesionales de conectividad 
entre el/os. 

Para todos estos árboles sin importar sus condiciones, se solicita tala para dar paso a las 
labores de construcción de una obra privada denominada "Nativa". Es importante mencionar 
que el interesado sólo solicita permiso para aprovechar los árboles que se traslapan con los 
polígonos de construcción de las obras de infraestructura ya mencionadas, los demás 
individuos circundantes no serán afectados de ninguna manera y se tomarán las medidas 
pertinentes para cumplir con este objetivo, además, es importante mencionar que, los cuatro 
predios objeto de la solicitud presentan afectaciones por el acuerdo 250, por tener parte sus 
áreas en la zona de Protección que establece dicho acuerdo, sin embargo, el solicitante ha 
tenido muy en cuenta dichas restricciones y por ende ha elaborado unos diseños que no se 
traslapan en ningún punto con estas zonas de protección, tampoco serán intervenidos los 
árboles que hacen parte de dichas zonas. 

En lo concerniente a los individuos de las especies frutales como Feijoa (Feijoa sel/owiana), 
Limón y Naranja (Citrus spp.), Guayaba (Psidium sp.), Níspero (Eriobotrya japónica) y 
aguacate (Persea americana), aunque la Corporación no es competente para determinar la 
viabilidad de su aprovechamiento, por tratarse de especies leñosas de las cuales pueden 
obtenerse algunos productos comerciales, para los cuales es necesario solicitar 
salvoconducto de movilización en caso de que se requiera su transporte, por tanto, es 
necesario que se incluyan en el presente informe para determinar su volumen, sin embargo, 
estos individuos no se tomarán en cuenta a la hora de realizar los cálculos correspondientes 
para la compensación. 

Las especies objeto de aprovechamiento no presentan veda a nivel nacional o regional y 
como ya se estableció, no hacen parte de una formación boscosa (natural, corredor y/o 
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riparia), por tanto, con su erradicación no se afecta de forma significativa un entorno 
ecológicamente relevante. 

La madera producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportada para su 
comercialización y/o disposición final. 

3.4 Luego de consultar el SIGR se encuentra que, la Cuenca del Río Negro a la cual pertenece 
la Microcuenca donde está el predio objeto de solicitud, fue ordenada bajo la Resolución 
No. 112-7296 21/1212017. 
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Los predios se encuentran en el área de influencia del Acuerdo 250 de 2011, por medio del 
cual se establecen determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio, 
ya que, el predio 020-2034 tiene 16.47 % de su área en la zona de Protección, el predio 
identificado con 020-31381 por tener 7.41 % de su área en zona de Protección, el predio 
020-1449 por tener 82.14 % de su área en la zona de Protección y el predio 020-18489 por 
tener el 43.21 % de su área en zona de Protección establecida por dicho acuerdo y del 
acuerdo 251 del 10/08/2011 donde se fijan determinantes ambientales para la 
reglamentación de las rondas hídricas y áreas de protección o conservación aferentes a las 
corrientes hfdricas y nacimientos de agua, ya que su sector oriental linda con la quebrada 
La Cimarrona. 

A pesar de que el predio presenta restricciones de uso del suelo por tener parte de su área 
dentro de la zona de Protección del acuerdo 250 de 2011, y por retiros a corrientes 
hfdricas, todos los árboles objeto de aprovechamiento se encuentran por fuera de las 
zonas crfticas de Protección y Retiros y se ha realizado un diseño del proyecto teniendo en 
cuenta estos determinantes ambientales. 
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En lo que respecta al Acuerdo 251 de 2011, se deben establecer y respetar los retiros 
estipulados en el PBOT municipal. No obstante los árboles objeto de aprovechamiento en 
su totalidad se encuentran lejos de las fuentes de agua y no constituyen o hacen parte de 
un bosque ripario protector. 

3.5 No 	se tiene conocimiento de que se hayan realizado aprovechamientos previos a esta 
solicitud. 

3.6 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Caesalpinia 

peltophoroides 
Acacia 
amarilla 

10.0 0.40 1 2.66 1.50 Tala 

Cecropiaceae 
Cecropia 
telenitida 

Yarumo 15.0 0.38 1 1.37 1.28 Tala 

Rutaceae Citrus nobilis Naranjo 5.2 0.28 5 1.29 1.04 Tala 

Rutaceae Citrus sp. Limón 7.9 0.33 8 9.74 9.13 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago 11.5 0.26 17 12.93 11.99 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 14.2 0.29 28 31.90 29.97 Tala 

Rosaceae 
Eriobotrya 
japónica 

Níspero 6.0 0.21 2 0.32 0.26 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 13.2 0.28 11 13.09 12.30 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

cinérea 
Eucalipto 
plateado 

14.0 0.46 1 4.34 4.04 Tala 

Myrtaceae 
Feijoa 

sellowiana 
Feijoa 3.0 0.13 1 0.08 0.05 Tala 

Fabaceae Inga sp. Guamo 6.0 0.12 1 0.06 0.05 Tala 

Myrtaceae 
Melaleuca 

quinquenervia 
Falso 
corcho 

8.0 0.41 2 1.75 1.53 Tala 

Myrsinaceae 
Myrsine 

guianensis 
Espadero 9.0 0.22 2 0.72 0.65 Tala 

Lauraceae 
Nectandra 
acutifolia 

Laurel 12.3 0.30 3 2.62 2.43 Tala 

Lauraceae 
Persea 

americana 
Aguacate 13.0 0.99 1 7.95 7.34 Tala 

Arecaceae 
Phoenix 

canariensis 
Palma 
fénix 

10.0 0.95 1 5,72 5,15 Tala 

Myrtaceae 
Psidium 

cattleyanum 
Guayaba 

roja 
4.5 0.31 1 0.26 0.21 Tala 

Myrtaceae 
Psidium 
guajava 

Guayaba 5.8 0.22 4 3.62 3.22 Tala 

Araliaceae 
Schefflera 
arborícola 

Chef/era 4.0 0.12 1 0.04 0.03 Tala 

Verbenaceae 
Verbesina 
arbórea 

Camargo 9.3 0.14 16 2.25 2.02 Tala 

TOTAL 107 102.75 95.08 

3.7 Registro Fotográfico: 
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4. 	 CONCLUSIONES: 

4.1 	El concepto de la Corporación es darle viabilidad al APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA de un (1) individuo de la especie acacia 
amarilla (Caesalpinia peltophoroides), un (1) individuo de la especie Yarumo (Cecropia 
telenitida), diecisiete (17) individuos de la especie Drago (Croton magdalenensis), 
veintiocho (28) individuos de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), once (11) individuos 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus sp.), un (1) individuo de la especie Eucalipto plateado 
(Eucalyptus cinérea), un (1) individuo de la especie Guamo (Inga sp.), dos (2) individuos de 
la especie Falso corcho (Melaleuca quinquenervia), dos (2) individuos de la especie 
Espadero (Myrsine gUianensis), tres (3) individuos de la especie Laurel (Neotandra 
acutifolia), un (1) individuo de la especie Palma fénix (Phoenix canariensis), un (1) individuo 
de la especie Cheflera (Schefffera arborícola) y dieciséis (16) individuos de la especie 
Camargo (Verbesina arbórea), todos ubicados al interior de los predios identificados con 
FMI No. 020-2034, 020-31381, 020-1449 Y020-18489 en zona de expansión urbana (Plan 
parcial No. 10 "El Tranvía') del municipio de Rionegro, sus cantidades respectivas se 
referencian en la siguiente tabla: 

Altura Diámetro Volumen Volumen Tipo de 

Familia Nombre Nombre promedio promedio Cantidad total comercial aprovechamiento 
cientifico común (tala, trasplante,(m) (m) (m") (m') /Joda) 

Fabaceae Caesalpínia Acacia 10.0 0.40 1 2.66 1.50 Talapeltophoroides amarilla 

Cecropiaceae Cecropia 
Yarumo 15.0 0.38 1 1.37 1.28 Talatelenitida 

Euphorbiaceae Croton Drago 11.5 0.26 17 12.93 11.99 Talamagdalenensis 

Cupressaceae Cupressus 
Ciprés 14.2 0.29 28 31.90 29.97 Talalusitanica 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 13.2 0.28 11 13.09 12.30 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 14.0 0.46 1 4.34 4.04 Talacinérea plateado 
Fabaceae Inga sp. Guama 6.0 ~1 0.06 0.05 Tala 
Myrtaceae Melaleuca Falso 8.0 0.41 2 1.75 1.53 Tala 
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quinquenervia corcho 

Myrsinaceae 
Myrsine 

guianensis Espadero 9.0 0.22 2 "2 0.65 Tala 

Lauraceae 
Nectandra 
acutifolia Laurel 12.3 0.30 3 2.62 2.43 Tala 

Arecaceae 
Phoenix 

canariensis 
Palma 
fénix 10.0 0.95 1 5,75 5,15 Tala 

Araliaceae 
Schefflera 
arborícola 

Chef/era 4.0 0.12 1 0.04 0.03 Tala 

Verbenaceae 
Verbesina 
arbórea Cam 0.14 16 2.25 2.02 Tala 

TOTAL 85 79.50 73.83 

4.2 Estos árboles a pesar de sus buenas condiciones fitosanitarias y de no evidenciar daños 
físico-mecánicos ni representar peligro para infraestructuras ni personas, por su ubicación 
deben ser erradicados para dar paso a las labores de construcción de una obra privada 
denominada "Nativa n. 

Ninguno de los ochenta y cinco (85) individuos arbóreos autorizados pertenecen a 
especies con veda a nivel nacional o regional y no hacen parte de llanuras de inundación, 
corredores ecológicos conectivos o de otro tipo de cobertura vegetal tipificada, por tanto 
con su erradicación no se afecta de forma significativa un entorno ecológica mente 
relevante, toda vez que se trata de árboles aislados y no se evidenció la presencia de biota 
asociada temporal o permanentemente a los especfmenes. 

Por su parte, aquel/os individuos de especies frutales, aunque la Corporación no es 
competente para emitir concepto sobre la viabilidad de su aprovechamiento, para el caso 
en que se requiera transportar los productos obtenidos, es necesaria la emisión de los 
respectivos salvoconductos, por este motivo son incluidos en el presente informe 

4.3 	 La información entregada por la sociedad NA TI VA CONSTRUCCIONES S.A.$. identificada 
con N1T 901.005.562-9 a través de su representante legal el señor CARLOS MARIO 
VIECO ÁL VAREZ identificado con c. c. 19.398. 158, quien actúa en calidad de apoderado 
de las sociedades ARAMAN S.A.S. y PALACIO MARTINEZ & CIA S.C.A. identificadas con 
N1T 811.032.053-1 Y 890.940.650-1 respectivamente, propietarias de los predio objeto de 
la solicitud, es suficiente para emitir concepto de viabilidad ambiental para la intervención 
de los Arboles Aislados. " 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución ( ..)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, "(. . .) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, (. . .)" lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 señala: "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 
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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". 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico número 131-0268 del 21 de febrero de 2018, esta 
Corporación considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, 
consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa ochenta y cinco (85) individuos 
ubicados en los predios identificado con Folios de Matricula Inmobiliaria números 020
31381, 020- 2034, 020-18489 Y 020-1449, que por su ubicación deben ser erradicados 
para dar paso a las labores de construcción del proyecto denominado Nativa. 

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. 

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

RESUELVE· 

ARTíCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA a los señores JUAN CAMILO ARANGO VALENCIA 
identificado con cédula 98.498.825, representante legal de la sociedad ARAMAN S.A.S, 
con Nit 811.032.053-1 Y GUILLERMO PALACIO VELEZ con cédula de ciudadanía 
3.345.147, quien actúa como socio gestor de la sociedad PALACIO MARTINEZ & CIA 
S.C.A con Nit: 890.940.650, a través de su autorizado el señor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.398.158, obrando en calidad de 
representante legal de la empresa NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit: 
901.005.562-9 para las siguientes especies forestales establecidas en los predios 
identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria números 020-31381, 020- 2034, 020
18489 Y 020-1449, ubicados en la vereda Cimarronas del municipio de Rionegro: 

Volumen Tipo de 

Familia Nombre Nombre Cantidad comercial' aprovechamiento ( 
científico común (m3) 

tala, trasplante, 
poda) 

Fabaceae Caesalpinia Acacia 1 1.50 Talapeltophoroides amarilla 

Cecropiaceae Cecropia Yarumo 1 1.28 Talatelenitida 

Euphorbiaceae Croton Drago 17 11.99 Talamagdalenensis 

Cupressaceae Cupressus Ciprés 
~,.. 

29.97 Talalusitanica 
Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 11 12.30 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 1 4.04 Talacinérea plateado 
Fabace Inga sp. Guamo 1 0.05 Tala 
Myrtaceae fv!elaleuca . Falso 2 1~ Tala 

I qumquenervla corcho 

Myrsinaceae Myrsine Espadero 2 0.65 Talaguianensis 

! 
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Lauraceae Nectandra 
acutifolía i 

Laurel 3 2.43 Tala 

Arecaceae Phoenix 
canaríensís 

Palma 
fénix· 

1 5.15 Tala 

Araliaceae Schefflera 
arborícola Cheflera 1 0.03 Tala 

Verbenaceae Verbesina 
arbórea Camargo 16 

i 
2.02 . Tala 

TOTAL 85 73.83 

Parágrafo 1°. Se informa a los beneficiarios que solo podrán aprovechar los árboles 
mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá como tiempo de ejecución de 
seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente acto. 

ARTíCULO SEGUNDO. Los señores JUAN CAMILO ARANGO VALENCIA, 
representante legal de la sociedad ARAMAN S.A.S, y al el señor GUILLERMO PALACIO 
quien actúa como socio gestor de la sociedad PALACIO MARTINEZ & CIA S.C.A, a 
través de su autorizado el señor CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, obrando en calidad 
de representante legal de la empresa NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S, o quienes 
hagan sus veces en el momento, deberán realizar medidas de compensación por el 
aprovechamiento autorizado y para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas 
y de 1:4 para especies nativas, para un total de 295 árboles (45 árboles x 3 +40 árboles x 
4) de especies forestales 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: Chagualo (Clusía multiflora), Drago (Groton 
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosit), 
Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia 
caudata), chirlobirlo(Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinía sp.), Pacó (Gespedesia 
spathulata), lomo de caimán (Platypodium elegans) , francesino (Brunfe/sía pauciflora), 
entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados 
deben ser parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten 
ornatos, frutales osetos como medida de compensación 

1.1 La compensación tendrá como tiempo de ejecución de tres (3) meses después de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

1.2 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 árboles sembrados, teniendo en 
cuenta que la siembra de los árboles a futuro no perjudique las construcciones aledañas, 
espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

1.3 En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo 
sitio lo puede hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 

2. Para la compensación por el aprovechamiento forestal, la Corporación propone lo 
indicado en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, " ... donde se 
establece los costos asociados a las actividades de compensación a través de un 
esquema de pago por servicios ambientales - PSA,( ... ) El Valor por siembra y 
mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $15.595", en este caso el valor por 
compensación por los árboles es de ($15.595 x 295 árboles) ($4.600.525). 
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"}~"Of4vrVIlO"'''Gi~~",a{ Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la corporación 
. 	 cuenta con un esquema de PSA, denominado BanC02, a través del cual usted podrá 

cumplir con esta obligación. Para mayor información se puede comunicar al 546 16 16 Ext 
227, o al correo electrónico: info@banc02.com. 

2.2 En caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, deberá 
informar a la corporación, en un término de tres (3) meses, para la Corporación realizar la 
respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la compensación. 

ARTíCULO TERCERO. ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, ~~ 
una opción V no una obligación para el usuario, las actividades de compensación son 
obligatorias y el usuario cuenta con las siguientes opciones: realizar la compensación a 
través de un esquema de PSA, realizar la respectiva siembra de los individuos, 
establecidos en el artículo segundo numeral primero de la presente resolución, o proponer 
actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTíCULO CUARTO. La interesada debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. 	 Se deberán repicar las ramas y material de desecho producto de la tala, facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

2. 	 Aprovechar única y exclusivamente las especies autorizadas en el sitio permisionado 
que tienen asociado las siguientes coordenadas: 

3. 	 CORNARE no se hace responsable de los daños materiales y/o morales que cause 
la tala de los árboles. 

4. 	 El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, 
sobre todo con las fincas vecinas. 

5. 	 Deberán tener cuidado con .el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la 
vía pública, líneas electicas y casas de habitación, que en su momento deberá contar 
con señalización antes de que el árbol sean intervenidos y así eliminar riesgos de 
accidente. 

6. 	 En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo 
debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

7. 	 Los desperdicios producto de la tala deben ser recogidos y retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones nocivas de 
orden ambiental. 

8. 	 Las personas que realicen la tala deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

9. 	 Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

10. Realizar I,.Ina correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR a los interesados que para los individuos de especies 
frutales, correspondientes a cinco (5) individuos de la especie Naranjo (Citrus nobílis), 
ocho (8) individuos de la especie Limón (Citrus sp.), dos (2) individuos de la especie 
Níspero (Eriobotrya japónica), un (1) individuo de la especie Feijoa, (Feijoa sellowiana) , un 
(1) individuo de la especie Aguacate (Persea americana), un (1) individuo de la especie. 
Guayaba roja (Psidium cattleyanum) y cuatro (4) individuos de la especie Guayaba 

Rula: wwwcornsré.gov.co/sgi IApoyo! Gestión Jurídíca/Anexos Vigente desde: 18 Sep-17 F-GJ-237V.01 

Gestión Ambiental,' social, participativa y transparente 


Corporoci6n Aut6nomo Regional de los Cuencos de los Rfos Ne9ro~-Nc;m! 
CorrerO 59 NQ 44-48 Autopisto Medellln • Bogol6 El SontutIriá'AnfloqUla. Nit! RQ(}QR'I':vI:_~ 


Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 2V, www.C;<)lT1(frs;p.C<!1, E-mQ".: ct!~.QoV.~ 

Regionoles: 520-11 -70 Vol/es de Son Nicolás Ext: 401-461, Pól"Ómo: Exf 53~ AQUÓlExt: 502, Bosc¡ues: ~.85 83, 


• Porce Nu~: 866 01 26, TetmI/III'lrqw.~Ohesz sa SO 9<1;. ~~ 
sc':,.u-! $1\'59-1 	 CITES Aeropuerto José M,ano CQrdova - Teklb:P54l :;~6lQ 40~! ~81.~. 29~ 

, ,¿ ~<',' ¿¡~~, /t:~:{ :i0:¡:;;~', ,'f', "'!~':;s';',,,.:'A '; ,fr:f,~':?f:(~,,·,.,:,0; ,;:,;' 

www.C;<)lT1(frs;p.C<!1
http:F-GJ-237V.01
mailto:info@banc02.com


(Psidium guajava), todos ubicados al interior de los predios identificados con FMI No. 020
2034, 020-31381, 020-1449 Y 020-18489 en zona de expansión urbana (Plan parcial No. 
10 "El Tranvía") del municipio de Rionegro, aunque la Corporación no tiene competencia 
para emitir concepto sobre la viabilidad de su aprovechamiento, para aquellos productos 
que se obtengan de ellos, en caso de ser necesario su transporte, se deberán emitir los 
respectivos salvoconductos de movilización, para lo cual se tendrán en cuenta los 
volúmenes y cantidades descritas en la siguiente tabla: 

Tipo deVolumen
Nombre Nombre aprovechamiento (Familia Cantidad comercialcientífico común 

(m3) tala, trasplante, poda) 
Rutaceae Citrus nobilis Naranjo 1.04 Tala 

Rutaceae 


5 
Citrus sp. Limón Tala8 9.13 
Eriobotrya

Rosaceae TalaNíspero 2 0.26japónica 

Feijoa 


TalaMyrtaceae Feijoa 1 0.05sellowiana 

Persea 


TalaLauraceae 1 7.34Aguacateamericana 

Psidium 
 Guayaba

Myrtaceae 1 0.21 Tala
cattleyanum roja 

Psidium 
Guayaba 4 3.22 Talaguajava 

TOTAL 22 21.25 

ARTíCULO SEXTO. 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 IT,ladera, previa solicitud del interesado, con 
2 días de anticipación mínimo, presentando la resolución vigente, placas del vehículo 
transportador, nombre del conductor, fecha y destino de la madera producto del 
aprovechamiento. 

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

ARTICULO SEPTIMO. INFORMAR que la Corporación Aprobó El Plan De Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Rio Negro, mediante Resolución 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para el cual se otorga la presente 
concesión de aguas. 

ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR, que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 Y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO. 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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o¡,*o"t4iJ!a.ou\\,,\\\Pi~ágrafO: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada y no se hace responsable de 
los daños materiales o sentimentales que cause el aprovechamiento de los árboles. 

ARTICULO DECIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor CARLOS 
MARIO VIECO AlVAREZ, en calidad de representante legal de la empresa NATIVA 
CONSTRUCCIONES S.A.S, 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 DECIMOPRIMERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse 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 DECIMOSEGUNDO. La presente Providencia se deberá publicar en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.comare.gov.co 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFIQUESE, PJQUESE y COMPLASE 

LlLIANA ANDREA ALZATE' RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05.615.06.29340 
Dependencia: Trámites Ambientales, 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó. V. Peña P 
Revisó: Abogadal P. Usuga Z. 
Técnica. J. Suescun 
Fecha: 26/02/2018 

Rula: www,cornare.gov ro/sgl/Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 18 Sep-17 F-GJ-237V,01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de' los Rfos N 

Carrero 59 N" 44-48 Autopi$fQ: Medellrh, • Bogotá,El 'Son1VQfÍ<~AnljoqIJ 
Tel: 520 11 70 - 546 16,16, Fax 546 02 29. 'Ww'I~.c{)l·ríOf'l~.gov.co, 

Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 40~ .461, PórClmo,Ext 
Perce Nus: 866 al 

.............. 

CITES Aeropuer(Q JO$é Morro ClJl;dovp;,~ T~~,~~Jb,~94tr,., ",...,.,..#, 4' 

http:www,cornare.gov
www.comare.gov.co

