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EL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en
atención a lo señalado por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto – Ley 2811
de 1974, Acuerdo CAR 010 de 1989, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015 y en
ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante
Resolución 3404 de 01 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la
Resolución 3443 de 02 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado con el No. CAR 20211025206 de 24 de marzo de
2021 complementado mediante documentos radicados con los Nos. 20211025698
del 25 de marzo, 20211034037 del 27 de abril y 20211034375 del 28 de abril de
2021, las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit.
860531315-3, a través de apoderado Dr. JAVIER HUMBERTO MOSCOSO
MOSCOSO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P.
N° 175.748 del Consejo Superior de la Judicatura y BOCACANOA & SANMARCOS
LTDA. Identificada con el Nit. 860531315-3, a través de su Representante Legal, en
calidad de integrantes del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE
LAS MAÑANITAS, identificado NIT.8300538122, en calidad de propietario de los
predios denominados Oasis 1 con matrícula inmobiliaria N° 307-50469 y Oasis 2
con matrícula inmobiliaria N° 307-50470, ubicados en la carrera 24 N° 38 – 65 del
municipio de Girardot – Cundinamarca, solicitaron autorización de
aprovechamiento forestal único de bosque natural de cuatrocientos ochenta diez
(480) individuos forestales de las especies descritas en el inventario allegado y que
se relacionan a continuación, ubicados en el citado predio

NOMBRE VULGAR NOMBRE
CIENTIFICO

FAMILIA CANTIDAD

PELÁ Vachellia farnessiana Fabaceae 23

CARRETO Aspidosperma
polyneuron

Meliaceae 4

DIOMATE Astronium
graveolens

Anacardiaceae 379

GOMO Cordia dengtata Boraginaceae 1

GUACIMO Guazuma ulmifolia Malvaceae 31
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GUAYACAN
AMARILLO

Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 16

LEUCAENA Leucaena
leucocephala

Fabaceae 8

MADROÑO Garcinia madruno Clusiaceae 4

NARANJUELO Capparis
odoratissima

Capparidaceae 10

NIM Azadirachta indica Meliaceae 2

PAYANDÉ Pithecellobium dulce Fabaceae 2

IGUÁ Albizia guachapele Fabaceae 4

TOTUMO Crescentia cujete Bignoniaceae 1

TACHUELO Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae 1

TOTAL   486

Que de conformidad con lo anterior, la Corporación mediante el Auto DRAM No.
0347 del 29 de abril de 2021, dispuso el inicio del trámite administrativo ambiental de
carácter permisivo de aprovechamiento forestal único, a nombre de las sociedades
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, a través de
apoderado Dr. JAVIER HUMBERTO MOSCOSO MOSCOSO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo
Superior de la Judicatura y BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA. Identificada con
el Nit. 860531315-3, a través de su Representante Legal, y del patrimonio autónomo
denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS, identificado NIT.8300538122,
en su calidad de propietario de los predios Oasis 1 con matrícula inmobiliaria N°
307-50469 y Oasis 2 con matrícula inmobiliaria N° 307-50470, ubicados en la
carrera 24 N° 38 – 65 del municipio de Girardot – Cundinamarca, de cuatrocientos
ochenta diez (480) individuos de especies forestales, ubicados en el citado predio.

Que el Auto DRAM No. 0347 del 29 de abril de 2021, fue notificado por correo
electrónico según autorización al apoderado Dr. JAVIER HUMBERTO MOSCOSO
MOSCOSO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P.
N° 175.748 del Consejo Superior de la Judicatura (folio 160).
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Que el acto administrativo antes mencionado fue publicado en el boletín de la CAR,
el día 30 de abril de 2021 (folio 164).

Que mediante radicado CAR No. 20211037643 del 10 de mayo de 2021, la
sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, allega
copia del recibo de consignación del pago del servicio de evaluación ambiental
(folios 165-166).

Que en el mismo Auto DRAM No. 0857 del 21 de septiembre de 2020, en su artículo
6 dispuso para el día 9 de junio de 2021 a partir de las 11:00 a. m, la práctica de una
visita técnica al sitio objeto del presente trámite esto es con el fin de otorgar o no el
permiso de aprovechamiento forestal único, la cual se llevó acabo el día hora
establecido generándose el Informe Técnico DESCA No.  0474  de  28 de junio de
2021, en el cual se estableció y conceptuó lo siguiente (folios 35 a 41):

“(…)

IV. INFORME DE VISITA

El día 9 de junio de 2021, se realiza recorrido de evaluación silvicultural al
interior de los predios denominados “Oasis 1 y Oasis 2”, ubicados en el casco
urbano del municipio de Girardot, Cundinamarca, en cumplimiento del plan de
acción 2020-2023,Meta 19.4 Realizar el cien por ciento (100%) de las cuatro (4)
acciones estratégicas de evaluación, seguimiento y/o control al
aprovechamiento, comercialización, movilización, tasación y/o manejo
posdecomiso del recurso flora para fortalecer la gobernabilidad ambiental.
Igualmente, en cumplimiento del auto DRAM N° 0347 del 29 de abril de 2021,
con el fin de determinar la viabilidad ambiental para autorizar el
aprovechamiento forestal único de bosque natural solicitado.

A continuación en la imagen N° 1 se observa la entrada a los predios Oasis 1 y
Oasis 2.

Imágen N° 1. Vista general de la entrada a los predios “Oasis 1 y Oasis
2”, casco urbano, Municipio de Girardot, Cundinamarca.

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena

República de Colombia

RESOLUCIÓN DRAM No.  03217000074  de  26 JUL. 2021 

Por medio de la cual se niega una solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal único y se adoptan otras determinaciones.

Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 1 E-mail: sau@car.gov.co

Girardot, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 03217000074 Pág. 4 de 47

4.1 Ruta de Acceso

Al sitio objeto de visita técnica se accede partiendo desde la Dirección Regional
Alto Magdalena, en el municipio de Girardot, tomando la vía hacia Tocaima
hasta encontrar la dirección carrera 24 # 38-65, predios “Oasis 1 y Oasis 2,
sobre el costado izquierdo, en un recorrido aproximado de 2,5 km, en las
coordenadas: Norte 969173, Este 918948, Altitud 312 m.s.n.m., como se ilustra
en la imagen N° 2 a continuación:

Imagen N° 2. Ruta de llegada a los predios “Oasis 1 y Oasis 2”, en el
municipio de Girardot, Cundinamarca
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Fuente google maps 2021

4.2. Asistentes

Se realizó el recorrido de evaluación de arbolado con el acompañamiento del
profesional enviado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A, como se describe a
continuación:

NOMBRE CARGO

Cristian Quinchia Ingeniero civil de Alianza
Fiduciaria S.A

Néstor Fabián Dávila
Rodríguez

Ingeniero forestal contratista CAR-
DESCA

4.3 Desarrollo de la Visita

El día 9 de junio de 2021, se practicó la visita técnica de verificación de la
información contenida en el documento: “INVENTARIO FORESTAL, PLAN DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y COMPENSACIÓN, PREDIOS EL
OASIS 1 Y 2, MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, PROYECTO DE VIVIENDA Y APARTAMENTOS LAS
MAÑANITAS”, presentado por el solicitante para el aprovechamiento forestal
único de bosque natural de cuatrocientos ochenta y seis (486) individuos
arbóreos que se relacionan en la tabla 1 a continuación:
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TABLA N° 1. SÍNTESIS DEL INVENTARIO FORESTAL PROYECTO LAS
MAÑANITAS

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA CANTIDAD

PELÁ Vachellia farnessiana Fabaceae 23

CARRETO Aspidosperma polyneuron Meliaceae 4

DIOMATE Astronium graveolens Anacardiaceae 379

GOMO Cordia dengtata Boraginaceae 1

GUÁCIMO Guazuma ulmifolia Malvaceae 31

GUAYACÁN AMARILLO Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 16

LEUCAENA Leucaena leucocephala Fabaceae 8

MADROÑO Garcinia madruno Clusiaceae 4

NARANJUELO Capparis odoratissima Capparidaceae 10

NIM Azadirachta indica Meliaceae 2

PAYANDÉ Pithecellobium dulce Fabaceae 2

IGUÁ Albizia guachapele Fabaceae 4

TOTUMO Crescentia cujete Bignoniaceae 1

TACHUELO Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae 1

TOTAL   486

Una vez en el sitio de visita, se procedió a realizar el recorrido de verificación
ocular y técnico, comparando la información contenida en el documento y con
un inventario presentado por el usuario en el momento de la visita técnica
debido a que no se anexó el inventario forestal con los documentos de
radicación inicial. Por lo anterior, se procedió a verificar la medición de variables
dasométricas como diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura total y
evaluación silvicultural para los ejemplares arbóreos solicitados,
correspondiente a cuatrocientos ochenta y seis (486) individuos arbóreos de
diferentes especies, de los cuales se tomó un muestreo del 10%. Los individuos
fueron señalizados por franja y número, y marcados con pintura amarilla en su
fuste. Durante el recorrido se encontraron diferentes inconsistencias en los
valores dasométricos, en la identificación de especies, igualmente algunos
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individuos se encontraron en el predio pero no en el documento presentado por
el solicitante.

A continuación en la tabla 2 se relaciona la información de los ejemplares
verificados en los predios “Oasis 1 y Oasis 2”, y se observa en las fotografías 1 a
10.

TABLA 2. INDIVIDUOS EVALUADOS EN LOS PREDIOS “OASIS 1 Y OASIS
2”

Franja-

N°
Arbol

Nombre
científico

Coordenadas
Altura

comercial
(m)

Altura
total
(m)

DAP

(m)

Evaluación
física y/o
sanitaria

Este Norte

2-1

Astronium
graveolens

918930 969216

2,5 6 0,11

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-48

Astronium
graveolens

918915 969198

3

2

2

9

8

8

0,12

0,11

0,12

Individuo con
fuste torcido,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
polifurcado,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto. En
el inventario
aparece de
fuste único.
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2-2

Astronium
graveolens

918931 969215

2

2

2

6,5

6,5

6,5

0,15

0,14

0,16

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal,
trifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-3

Vachellia
farnesiana

918933 969217

1

1

5

4

0,17

0,22

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal,
bifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-4

Astronium
graveolens

918929 969214

2

2
10

10

0,12

0,14

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal,
bifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-4

Astronium
graveolens

918859 969253 1

1

12

12

0,16

0,13

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
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fuste,
pudrición
basal,
bifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-6

Astronium
graveolens

918849 969259

2 7 0,14

Individuo con
fuste torcido,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-49

Astronium
graveolens

918923

969194

2

3

8

9

0,10

0,10

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal,
bifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

Leucaena
leucocephala

918918 969186

1,5 11 0,13

Individuo con
fuste torcido,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
muy
inclinado, alta
presencia de
malezas

https://www.car.gov.co
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena

República de Colombia

RESOLUCIÓN DRAM No.  03217000074  de  26 JUL. 2021 

Por medio de la cual se niega una solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal único y se adoptan otras determinaciones.

Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 1 E-mail: sau@car.gov.co

Girardot, Cundinamarca, Colombia.

GJU-PR-03-FR-02 VERSIÓN 4 25-06-2020 Rad: 03217000074 Pág. 10 de 47

3-12 alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto. No
se encontró
en el
inventario

2-7

Vachellia
farnesiana 918847 969220

1 5 0,47

Individuo con
fuste torcido,
daño
mecánico en
fuste,
pudrición
basal,
bifurcado, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-13

Vachellia
farnesiana

918918 969188

1

1

1

8

8

8

0,14

0,11

0,13

Individuo con
fuste torcido,
trifurcado,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto. En
el inventario
aparece de
único fuste

Capparis
odoratissima

918895 969201

2

2

2

8

6

6

0,27

0,31

0,24

Individuo
trifurcado,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
daño
mecánico y
pudrición en
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3-16

fuste, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto. En
el inventario
aparece
bifurcado

2-6

Astronium
graveolens

918894 969229

2 7 0,21

Individuo con
fuste torcido,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
daño
mecánico en
fuste, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-4

Astronium
graveolens

918893 969228

2

2

10

9

0,46

0,4

Individuo
bifurcado,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
daño
mecánico en
fuste, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-44 Vachellia
farnesiana

918885 969222 1 10 0,15 Individuo en
regulares
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condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-8

Albizia
guachapele

918716 969297

1 6
0,13

Individuo con
fuste torcido,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-5
Guazuma
ulmifolia 918856 969263 3 7 0,14

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-6
Astronium
graveolens 918846 969258 2 7 0,14

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-7 Astronium
graveolens

918849 969261 4 11 0,13 Individuo en
regulares
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condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-8
Astronium
graveolens 918855 969254 3 10 0,13

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-9
Guazuma
ulmifolia 918848 969259 2 7 0,12

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-10
Guazuma
ulmifolia 918844 969250 2 9 0,11

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

1-11
Astronium
graveolens 918859 969268 2 10 0,11

Individuo en
regulares
condiciones
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fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-28
Astronium
graveolens 918704 969290

3

7 0,12

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-29
Astronium
graveolens 918711 969299

2

4 0,13

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-32
Astronium
graveolens 918761 969261

2,5 13

0,45

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-33
Pithecellobium

dulce 918769 969266

2 8

0,11

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
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sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

2-36
Astronium
graveolens 918780 969266

2 7 0,16

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-9
Astronium
graveolens 918769 969267

1 11 0,26

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-10
Astronium
graveolens 918748 969250

2 8 0,24

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-11
Astronium
graveolens 918736 969241

3 8 0,22

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
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alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-13

Vachellia
farnesiana

918918 969188

4 8 0,14

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

3-21

Capparis
odoratissima

918839 969223

2,5 13 0,3

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

4-3

Tabebuia
chrysantha

918660 969269

6 9 0,13

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

Tabebuia
chrysantha

918621 969275

6 15 0,44

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
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4-4 de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

4-8

Tabebuia
chrysantha

918645 969263

3 9 0,12

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-9
Aspidosperma
polyneuron 918749 969203

3 9 0,25

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-10
Aspidosperma
polyneuron 918751 969205

4 10 0,3

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-11
Aspidosperma
polyneuron 918749 969203

4 12 0,28

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
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alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-12
Astronium
graveolens 918741 969214

2,5 6 0,33

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-13
Astronium
graveolens 918720 969198

3 8 0,1

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

5-14
Astronium
graveolens 918716 969194

2 7 0,15

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

6-15

Astronium
graveolens

918670 969200

1 7 0,15

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
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Interfiere con
ejecución de
proyecto

6-16

Astronium
graveolens

918719 969196 3 8 0,20

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

6-17

Astronium
graveolens

918704 969196 3 10 0,24

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

6-18

Astronium
graveolens

918704 969194 2 8 0,22

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

Astronium
graveolens

918893 969223

1

1

1

1

6

6

6

6

0,11

0,13

0,14

0,11

0,89

Individuo
polifurcado,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
daño
mecánico en
fuste, alta
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2-2

1 6 presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto. En
el inventario
aparece
trifurcado

2-9

Astronium
graveolens

918715 969298

1 8 0,2

Individuo en
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
alta presencia
de malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto.

2-44

Leucaena

918885 969222

1,5 10 0,15

En el
inventario
aparece como
PELÁ.
Individuo con
fuste torcido,
regulares
condiciones
fisicas y
sanitarias,
daño
mecánico en
fuste, alta
presencia de
malezas
alrededor.
Interfiere con
ejecución de
proyecto

4.4 Registro fotográfico
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A continuación en las fotografías 1 a 10, se evidencia lo encontrado en la visita
de evaluación de la solicitud de aprovechamiento forestal único ubicado en los
predios “Oasis 1 y Oasis 2”.

Fotografías 1, 2. Vista general del área recorrida en
los predios “Oasis 1 y Oasis 2” con el acompañamiento del profesional
enviado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A.
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Fotografías 3, 4. Se observa la marcación en el fuste de cada uno de los
individuos incluidos en la solicitud de aprovechamiento forestal único, franja
y número del árbol.

Fotografías 5, 6. Se evidencian afectaciones sanitarias como pudrición y
afectaciones físicas como daño mecánico en fuste.
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Fotografías 7, 8. Se observan individuos vegetales con afectaciones físicas
y sanitarias como pudrición en fuste y bifurcaciones.
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Fotografías 9,10. Se observa alta presencia de vegetación arvense al
interior de los predios “Oasis 1 y Oasis 2”.

V. EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Se realizó la revisión del documento radicado con el N° 20211025206 de 24 de
marzo de 2021 complementado mediante documentos radicados con los
N°20211025698 del 25 de marzo, 20211034037 del 27 de abril y 20211034375
del 28 de abril de 2021, correspondiente a la solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal único, el cual contiene el plan de aprovechamiento
forestal de cuatrocientos ochenta y seis (486) individuos, para el proyecto “Las
Mañanitas”, y su análisis se registra a continuación en la tabla 3.

TABLA 3. MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD ALIANZA
FIDUCIARIA S.A - PROYECTO “LAS MAÑANITAS”, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE GIRARDOT.

CAPITULO CUMPLE
NO

CUMPLE
OBSERVACIONES CAR

1. OBJETIVO X

Presentar ante la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, los
resultados del Inventario Forestal al
100% de los árboles a intervenir en los
predios “El Oasis 1” y El “Oasis 2”,
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presentes en 69.485,36 m² del área
estimada del proyecto vivienda LAS
MAÑANITAS, localizado en la zona
urbana del municipio de Girardot, Plan
de Aprovechamiento Forestal y plan de
compensación a implementar por parte
de ONCE CONSTRUCTORA S.A.S., el
cual servirá como soporte para la
obtención de la autorización de
aprovechamiento forestal.

Los objetivos específicos mencionan
acciones relacionadas con el inventario
forestal.

2. JUSTIFICACIÓN X

Describe brevemente como se va
realizar el aprovechamiento,
especificando la influencia sobre la
población teniendo en cuenta que es un
proyecto de vivienda de interés social.
Igualmente menciona la cobertura
vegetal a afectar.

No menciona su relación con los planes
de desarrollo municipal y departamental.

3. LOCALIZACIÓN X Presenta información precisa sobre el
aprovechamiento. Carrera 24 # 38-65 -
Municipio de Girardot - Cundinamarca.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DEL PLAN DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

X

Menciona las actividades a seguir en
desarrollo del plan de aprovechamiento
forestal en el capítulo 9 del documento:
Aprovechamiento forestal.

El área de intervención será los predios
Oasis 1 y Oasis 2.

No menciona la intervención de otros
recursos naturales.

5. CARACTERIZACIÓN DEL
ÁREA DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

X

En los capítulos 6 y 7 del documento
presenta información sobre
CARACTERÍSTICAS MEDIO BIÓTICO
Y FISICO.
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5.1 Caracterización Medio
abiótico

X

Relaciona factores como climatología,
geomorfología, nubosidad, temperatura.

5.1.1 Meteorología y
Climatología

X

No incluye información sobre
meteorología.

En el capítulo 7 relaciona información
como TEMPERATURA (ºC) la cual varía
entre 29.3 y 38.3° C.

No especifica el clima del municipio.

5.1.2 Geología -
Geomorfología

X

En los capítulos 7.1 y 7.2 relaciona
información pertinente: GEOLOGÍA: El
área en estudio se encuentra situada
geológicamente en la interface de los
valles medio y superior del rio
Magdalena y litológicamente está
constituida por rocas sedimentarias
marinas y continentales, con edades
comprendidas entre el cretácico superior
y el cuaternario. El límite norte de la
cuenca baja del rio Bogotá corresponde
a la barrera Girardot-Guataquí.
GEOMORFOLOGÍA: La cuenca baja del
rio Bogotá está delimitada por cadenas
montañosas altas, abruptas, con rumbos
constantes, siguiendo lineamientos
predominantes rectilíneos. Las laderas
de las montañas están constituidas
preferencialmente por escalonamientos
de facetas triangulares, separado entre
sí por lineamientos rectilíneos, los cuales
configuran un patrón de drenaje
subparalelo sub-angular.

5.1.3 Paisaje X

No relaciona información sobre
descripción de la ecología del paisaje ni
Identificación de los sitios de interés
paisajístico.

5.1.4 Suelos X

Relaciona informacion en el capítulo 7.3.
SUELOS: (…)

Los suelos son generalmente profundos,
de topografía plana, bien drenados,
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retentivos al agua y de buena capacidad
para el suministro de nutrientes
vegetales (…).

5.1.5 Hidrografía X

En el capítulo 7.5 presenta información
relacionada: La red hidrográfica del
municipio está comprendida por las
cuencas de los ríos Bogotá y el
Magdalena. La cuenca del rio Bogotá
está conformada en el sector oriental del
municipio por microcuencas de las
quebradas Berlín, presidente, Barzalosa,
Guabinal, la Figueroa con sus afluentes
la Aguada, el mohán, el higuerón. En el
sector sur del municipio la cuenca del
Rio Magdalena recibe las fuentes
hídricas de la quebrada Agua blanca,
quebrada el Lobón, El Hobon, la Yegüera
(cauce permanente) (…).

5.2 CARACTERIZACIÓN
MEDIO BIÓTICO

X
Describe información sobre flora y

fauna en los capítulos 6.3 y 7.4

5.2.1 Flora X

En el capítulo 7.4 menciona:

El municipio de Girardot cuenta con una
gran variedad de fauna y flora, la
mayoría la encontramos en la parte rural
del municipio. El municipio de Girardot
está compuesto básicamente por dos
ecosistemas, que son el Bosque Seco
Tropical Y el Enclave Sub – Xerofítico
(…).

El proyecto no se encuentra ubicado en
áreas protegidas legalmente declaradas,
así como ecosistemas estratégicos y
ambientalmente sensibles, establecidos
a nivel nacional, regional y/o local.

5.2.2 Fauna silvestre X

En el capítulo 6.3 menciona: Dado el uso
que se ha dado al predio y el grado de
intervención antrópica que ha sufrido, el
reporte de la fauna en los predios El
Oasis 1 y 2, es limitado o nulo.

5.2.3 Ecosistemas
acuáticos

X No presenta
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5.3 CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA

X

En el capítulo 6 incluye:

En el área de influencia directa e
indirecta del aprovechamiento forestal,
no se encuentran población asentada,
sin embargo, es de precisar que la
actividad de aprovechamiento forestal
requerida para el desarrollo de las obras
de la constructora, aportará al
mejoramiento de la oferta de vivienda,
entre las que se cuenta el programa de
vivienda de interés social, ampliando así
la cobertura para la población del
municipio de Girardot.

En cuanto a la caracterización
económica, dentro del área directa e
indirecta del aprovechamiento forestal,
en la actualidad no se viene
desarrollando actividades económicas
productivas.

6. CONDICIONES
ASOCIADAS AL
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

X

En el capítulo 9 incluye lo relacionado
con el aprovechamiento forestal.

Precisa que se requieren ocho personas
para el aprovechamiento.

La madera que se extraerá en el
aprovechamiento forestal se destinará
en la obra civil que se lleva a cabo en el
sitio.

El método de extracción será por cargue
y arrastre con fuerza – hombre, en
sentido contrario a pendiente para
facilitar el trabajo; la pista de arrastre
serán las trochas establecidas con
distancias inferiores a 150 metros, serán
temporales y el Arrastre en lonas para
facilitar los desplazamientos.

El sitio de acopio será en el mismo
predio teniendo en cuenta que se
utilizarán los productos para la obra.

Para el transporte mayor de las maderas

trozadas y picadas será camión carpado,

hasta las áreas previstas para su

almacenamiento y disposición final, la
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cual será dentro de los predios Oasis 1 y

2.

7. ACTIVIDADES
FORESTALES X No presenta la información completa

7.1 Área(s) de
aprovechamiento

X

En los objetivos informa que el
aprovechamiento será al interior de los
predios Oasis 1 y Oasis 2 en 69.485,36
m², área estimada del proyecto de
vivienda LAS MAÑANITAS.

7.2 CENSO FORESTAL

7.2.1 Registro de las
especies objeto de
aprovechamiento forestal
por unidad de cobertura, con
la georreferenciación de los
individuos objeto de solicitud.

X

No presenta inventario forestal con
coordenadas planas de
georeferenciación, ni información
dasométrica, ni evaluación silvicultural
de los individuos arbóreos solicitados.
Presenta un cuadro resumen de las
especies solicitadas.

7.2.2 Identificar las
especies endémicas,
amenazadas, vedadas, o de
importancia ecológica,
económica y cultural, entre
otros, de acuerdo con las
categorías establecidas por la
Resolución 1912 de 2017.

X

Informa que no se identificaron especies
en veda, sin embargo en el capítulo 8.2,
tabla 1. Descripción de especies
inventariadas, aparece la especie
Carreto (Aspidosperma polyneuron), la
cual se encuentra en el listado de
especies amenazadas de la Resolución
1912 de 2017.

7.2.3 Presentar los
métodos, técnicas y
periodicidad de los
muestreos, así como
registros fotográficos.

X

No aplica porque se realizó censo, por lo
tanto no se realizaron muestreos.

No presentó registro fotográfico del
arbolado solicitado para
aprovechamiento.

7.2.4 Identificar a nivel de
especie o al nivel taxonómico
más detallado posible las
especies inventariadas.

X

Presentó un cuadro resumen de las
especies solicitadas, donde identificó
cada especie con nombre común,
nombre científico y familia, tabla 1
capítulo 8.2.

7.2.5 Caracterizar y
cuantificar las diferentes
unidades florísticas;
realizar un análisis estructural
desde los puntos de vista

X No presenta
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horizontal y vertical y
diagnóstico de la
regeneración natural.

7.2.6 Reportar a las
entidades competentes
(tales como el Instituto de
Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de
Colombia, el Instituto de
Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt, el SINCHI y el
IIAP), las especies nuevas
identificadas.

X

En el capítulo 8.2 Informa que No se
reportan especies nuevas y no se
evidenciaron en el recorrido de
verificación especies nuevas.

7.2.7 Características de
composición y estructura
de cada unidad de cobertura
el cual debe incluir:

  Índice de biodiversidad de
las unidades de cobertura
vegetal delimitadas.

  Grado de sociabilidad y
estructura espacial.

  Abundancia, dominancia y
frecuencia.

  Índice de Valor de
Importancia (IVI).

  Densidad y distribución por
clase diamétrica y altimétrica
de las diferentes especies
inventariadas.

 Diagnóstico y análisis de la
regeneración natural
(dinámica sucesional para
brinzales y latizales).

  Perfiles de vegetación por
unidad de cobertura vegetal,
con su respectivo análisis.

  Superficie (expresada en
hectáreas) de las unidades
de cobertura vegetal y uso

X

Presenta la información incompleta.

En el capítulo 8.2.2 menciona:

Índices de riqueza específica y
biodiversidad.

Índice de Margalef (1958)

Índice de Shannon-Wiener (1949)

Índice de Simpson (1949)

Capítulo 8.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Abundancia

Frecuencia

Dominancia

Índice Valor de importancia (IVI)

Clases diamétricas y altimétricas
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actual del suelo identificadas
y su porcentaje de
participación con respecto al
área total del proyecto.

7.2.8 Cálculo de volumen X

En la tabla 6 presenta un resumen del
volúmen comercial y total por especie.
No presenta los cálculos de todos y cada
uno de los individuos solicitados para
aprovechamiento.

7.2.9 Presentar un mapa del
área(s) censadas que pueden
corresponder al mismo de
cobertura vegetal, a escala
de trabajo o captura 1:10.000
o de mayor detalle.

X

No Presenta un mapa del área(s)
censadas que pueden corresponder al
mismo de cobertura vegetal, a escala de
trabajo o captura 1:10.000 o de mayor
detalle.

7.3 Actividades del
aprovechamiento forestal.

a) Descripción de los
métodos, tecnología a
emplear y equipos a utilizar
para el aprovechamiento:
Apeo, herramientas que se
emplearan (motosierra,
especificaciones), sistema de
extracción (equipos,
hombres, otros), actividades
de aprovechamiento, carga y
descarga del sitio de apeo al
sitio de acopio.

b) Productos a obtener
(Bloque, troza, pulpa, poste,
vara, pieza, toleta, otro (cual)

c) Censo forestal de las
especies comerciales,
directrices de manejo y
aprovechamiento forestal
(método de manejo
silvicultural, corta permisible).

d) Definir tipo de transporte
(menor y mayor)

e) Modalidad de extracción
(al contrato, por rastra, por

X

El capítulo 9 incluye lo relacionado con
las actividades del aprovechamiento:

a) Precisa que el aprovechamiento
será manual, con motosierra.

b) Los productos a obtener del
aprovechamiento serán trozas
menores a 1 m. de longitud, y se
utilizarán dentro de la obra.

c) No aplica porque se realizó
censo forestal y no se
comercializarán los productos.

d) El tipo de transporte será
camión carpado y será al interior
del predio.

e) Se realizará traslado de las
trozas desde el tocón hasta un
sitio de acopio dentro del predio.

f) En el capítulo 9.8 menciona que
No se generarán residuos
sólidos vegetales ya que todo
estará dispuesto en el área
prevista para recuperación de
suelos, dentro del área del
proyecto. (Compostera).

g) Menciona lo relacionado con el
plan de corta, menciona que el
área de aprovechamiento será
total de acuerdo a la vegetación
existente en el área la cual será
tala rasa.

h) El sitio de acopio será al interior
de los predios Oasis 1 y Oasis 2.
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tonelada, venta de la madera
en pie, otro).

f) Manejo y disposición de
residuos sólidos vegetales.

g) Plan de corta, Unidad(es) o
áreas de aprovechamiento,
planificación de las áreas en
el aprovechamiento.

h) Sitios de acopio y
ubicación cartográfica.

i) Tipo de marcaje de las
especies a aprovechar, la
cual debe ser igual para el
marcaje del tocón, así como
de las parcelas muestreadas.

j) Ubicación de personal que
laborará en la ejecución del
aprovechamiento.

k) Transporte,
comercialización y destino
final de los productos de la
flora silvestre que se
pretendan extraer. Incluir
permisos requeridos para la
comercialización.

i) No aplica porque se realizó
censo y se ejecutará tala rasa.

j) En el capítulo 9.4 registra las
operaciones del
aprovechamiento y las
funciones de cada persona que
interviene en el proceso.

k) El transporte será en camión al
interior del predio y no se
comercializarán los productos
debido a que se utilizarán en la
obra.

8. CRONOGRAMA DEL
APROVECHAMIENTO
FORESTAL X

En el capítulo 9.3.1, tabla 7 registra el
cronograma de actividades

9. CONSIDERACIONES
AMBIENTALES

X No presenta

10. EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

X No presenta
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11. MEDIDAS DE MANEJO
AMBIENTAL

X No presenta

12. MEDIDAS DE
COMPENSACION
AMBIENTAL

X

Presenta propuesta de plan de
compensación forestal con algunas
inconsistencias en la tabla 11 donde
relaciona 90 individuos y luego en el
cálculo relaciona 87. Igualmente no
discrimina el cálculo por especie según
lo establece la resolución CAR 2971 de
2017. De otra parte, es necesario
realizar un nuevo cálculo teniendo en
cuenta que algunas especies se
encontraron en los predios Oasis 1 y
Oasis 2, pero no en el documento
técnico plan de aprovechamiento
forestal y teniendo en cuenta que no
presentaron el inventario forestal en los
documentos anexos al radicado de
solicitud de aprovechamiento forestal
único.

VI. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez realizada la visita técnica para la verificación de los árboles objeto de

solicitud de aprovechamiento forestal único realizada por la sociedad ALIANZA

FIDUCIARIA S.A, se conceptúa lo siguiente:

6.1 INFORMACION PREDIAL

La información predial presentada por el usuario corresponde al certificado de

tradición y libertad de cada uno de los predios así: Oasis 1 con cédula catastral

25307010202050464 y matrícula inmobiliaria 307-50469, Oasis 2 con cédula

catastral N° 25307010202050465 y matrícula inmobiliaria 307-50470, lo cual es

coherente con la información verificada en el aplicativo Geoambiental – CAR

2021, aunque en el aplicativo figura como propietario A.J.C.S.S en C (ver

imágenes 3 y 4), el cual se relaciona en el historial del certificado de tradición y

libertad.

Imágenes N° 3 y 4. Información predios Oasis 1 y Oasis 2
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Fuente: Geoambiental CAR 2021

6.2. CÁLCULO DE VOLÚMEN
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Teniendo en cuenta que no se anexó el inventario forestal a los documentos
radicados, no es posible verificar los volúmenes comercial y total presentados
en la tabla 6 del documento presentado por el usuario con el nombre PLAN DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y COMPENSACIÓN, PREDIOS
EL OASIS 1 Y 2, MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, PROYECTO DE VIVIENDA Y APARTAMENTOS LAS
MAÑANITAS.

A continuación la tabla 4, se relaciona el resumen del volumen presentado por el
solicitante donde no discrimina los valores utilizados para los cálculos.

TABLA 4. VOLUMEN POR ESPECIES

Especies Individuos Volumen comercial (m3)
Volumen total

(m3)

Astronium graveolens 379 12,21 31,65

Capparis odoratissima 10 1,08 3,27

Guazuma ulmifolia 31 1,47 3,24

Tabebuia chrysantha 16 0,75 1,84

Aspidosperma Polyneuron 4 0,66 1,37

Vachellia farnesiana 23 0,37 1,22

Garcinia madruno 4 0,48 0,89

Leucaena leucocephala 8 0,44 0,75

Albizia guachapele 4 0,06 0,19

Crescentia cujete 2 0,05 0,17

Azadirachta indica 2 0,04 0,09

Pithecellobium dulce 1 0,02 0,06

Zanthoxylum rhoifolium 1 0,02 0,03

Cordia dengtata 1 0,00 0,03

Total 486 17,62 44,74

Fuente: Alianza fiduciaria S.A

6.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS Y VEDADAS
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En el documento PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y
COMPENSACIÓN, PREDIOS EL OASIS 1 Y 2, MUNICIPIO DE GIRARDOT,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROYECTO DE VIVIENDA Y
APARTAMENTOS LAS MAÑANITAS, capítulo 8.2 se menciona: “Entre los 486
individuos inventariados no se identificó ninguna especie amenazada o en veda,
basados en la resolución 1912 de 2017”. No obstante, en el listado presentado
se encuentran cuatro (4) individuos de la especie Carreto (Aspidosperma
Polyneuron), la cual se encuentra relacionada en el listado de especies
amenazadas o vedadas de la Resolución MADS. N° 1912 del 15 de septiembre
de 2017, que establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana.

6.4. USO DEL SUELO

Revisada la información contenida en el aplicativo Geoambiental CAR del Plan
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA), del rio Bogotá, se encontró
que el área donde se va a ejecutar el proyecto inmobiliario LAS MAÑANITAS,
presenta uso del suelo correspondiente a Uso Múltiple - Áreas Urbanas - Áreas
urbanas, municipales y distritales, como se observa en la imagen N° 5 a
continuación:

Imagen N° 5. Información sobre Uso de Suelo en el área en la que se
encuentran los individuos arbóreos objeto de solicitud de
aprovechamiento forestal único.
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Fuente geoambiental CAR 2021

Es importante señalar que el área donde se encontraron los individuos
arbóreos solicitados para aprovechamiento forestal único no se encuentra
dentro de zona o área protegida, distrito de manejo integrado o similar.

6.5. FUENTES HIDRICAS

Teniendo en cuenta la información consultada en el aplicativo Geoambiental CAR
-2021 (ver imagen 6), se referencia una fuente hídrica innominada en el área de
influencia del aprovechamiento forestal único solicitado, no obstante, en el
momento de la visita técnica, no se evidenció la mencionada fuente hídrica.

Imagen N° 6. Información sobre fuentes hídricas presentes en el área de
emplazamiento de los individuos arbóreos solicitados para
aprovechamiento
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Fuente geoambiental CAR 2021

6.6. CALCULO DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL
MADERABLE EN BOSQUE NATURAL

En cuanto el cálculo de “La Tasa de Aprovechamiento Forestal por metro cubico
(m3) de Madera en Bruto” del presente expediente, teniendo en cuenta lo
señalado en el Decreto MADS N° 1390 del 2 de Agosto de 2018, se determinará
el valor a pagar una vez se realice el seguimiento a la autorización y se le dará a
conocer al permisionario mediante factura generada por la Dirección
Administrativa y Financiera – DAF, de la CAR.

6.7 PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL

En el capítulo 10 del documento presentado por la sociedad solicitante con el
nombre PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y
COMPENSACIÓN, PREDIOS EL OASIS 1 Y 2, MUNICIPIO DE GIRARDOT,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PROYECTO DE VIVIENDA Y
APARTAMENTOS LAS MAÑANITAS, se relaciona el plan de compensación
calculado a partir de lo establecido en la la Resolución CAR N° 2971 del 04/10/
2017. No obstante, dicha cifra debe ser verificada una vez se presente el nuevo
documento con el inventario forestal actualizado y verificado en una nueva visita
de evaluación.
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Igualmente presenta las especificaciones técnicas, métodos y procedimientos

para el desarrollo del establecimiento del material vegetal a plantar en

cumplimiento de la medida de compensación.

6.8 CONSIDERACIÓN DE VIABILIDAD O NO DEL APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO

Una vez realizada la visita técnica para la solicitud de Aprovechamiento Forestal
Único, actividad que se pretende realizar en los predios “Oasis 1 y Oasis 2”
ubicados en el casco Urbano del municipio de Girardot, en desarrollo del
proyecto denominado “LAS MAÑANITAS”, a nombre de la sociedad ALIANZA
FIDUCIARIA S.A , no es viable teniendo en cuenta que no cumple a cabalidad
con lo establecido en los términos de referencia definidos para tal fin, como se
define en los capítulos V y VI del presente informe técnico y se describen a
continuación:

 En la justificación No incluye: Describir brevemente como se va
realizar el aprovechamiento, especificando de igual manera las áreas
boscosas y especies que se aprovecharán. Incluir dentro de la
justificación del aprovechamiento propuesto, la incidencia del mismo
desde el punto de vista socio económico y ambiental, así mismo
desde el ámbito local y regional. Además su relación con los planes y
políticas de desarrollo municipal y departamental.

 No presenta información sobre meteorología ni clima del municipio.
 No relaciona información sobre descripción de la ecología del paisaje

ni Identificación de los sitios de interés paisajístico.
 No presenta información relacionada con ecosistemas acuáticos.
 No presenta información completa sobre caracterizar y cuantificar las

diferentes unidades florísticas; realizar un análisis estructural desde
los puntos de vista horizontal y vertical y diagnóstico de la
regeneración natural.

 No presenta información completa sobre características de
composición y estructura de cada unidad de cobertura el cual debe
incluir:
• Grado de sociabilidad y estructura espacial.

• Diagnóstico y análisis de la regeneración natural (dinámica
sucesional para brinzales y latizales).

• Perfiles de vegetación por unidad de cobertura vegetal, con su
respectivo análisis.
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• Superficie (expresada en hectáreas) de las unidades de cobertura
vegetal y uso actual del suelo identificadas y su porcentaje de
participación con respecto al área total del proyecto.

 No presenta el inventario forestal con la información de
georeferenciación, dasometría y silvicultura de cada uno de los
individuos solicitados.

 La tabla de volumen total y comercial debe ser actualizada a partir del
nuevo inventario forestal.

 No presenta un mapa del área(s) censadas que pueden
corresponder al mismo de cobertura vegetal, a escala de trabajo o
captura 1:10.000 o de mayor detalle.

 Informa que no se identificaron especies en veda, sin embargo en el
capítulo 8.2, tabla 1. Descripción de especies inventariadas, aparece
la especie Carreto (Aspidosperma polyneuron), la cual se encuentra
en el listado de especies amenazadas de la Resolución 1912 de
2017.

 No presentó registro fotográfico del arbolado solicitado para
aprovechamiento

 En la tabla 6 presenta un resumen del volumen comercial y total por
especie. No presenta los cálculos de todos y cada uno de los
individuos solicitados para aprovechamiento.

 No presenta información sobre Consideraciones Ambientales, ni
Evaluación de los Impactos Ambientales, ni Medidas de Manejo
Ambiental.

 Presenta propuesta de plan de compensación forestal con algunas
inconsistencias en la tabla 11 donde relaciona 90 individuos y luego en
el cálculo relaciona 87. Igualmente no discrimina el cálculo por especie
según lo establece la resolución CAR 2971 de 2017. De otra parte, es
necesario realizar un nuevo cálculo teniendo en cuenta que algunas
especies se encontraron en el sitio pero no en el documento técnico
plan de aprovechamiento forestal, por lo tanto las cifras no son
precisas.

Por lo anteriormente conceptuado, el trámite de aprovechamiento forestal único
solicitado NO es viable y se hace necesario que el solicitante presente un nuevo
documento con la información actualizada la cual deberá ser verificada en una
nueva visita técnica de evaluación.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
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1. Remitir al área jurídica de la Dirección Regional Alto Magdalena el
presente informe técnico para ser acogido de manera integral, con destino
al expediente 86525.

2. Se recomienda a la Dirección Regional Alto Magdalena, Negar el
aprovechamiento forestal único y requerir a las sociedades ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, a través del
apoderado JAVIER HUMBERTOMOSCOSOMOSCOSO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P. N° 175.748 del
Consejo Superior de la Judicatura y BOCACANOA & SAN MARCOS
LTDA. Identificada con el Nit. 860531315-3, a través de su Representante
Legal, JUAN MANUEL PERILLA NIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79944470, en calidad de integrantes del patrimonio
autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS,
identificado NIT.8300538122, la presentación de un nuevo documento
técnico Plan de aprovechamiento forestal a partir de lo establecido en este
informe técnico en los capítulos V y VI y sintetizados en el numeral 6.8. El
documento en mención deberá ser ajustado en su totalidad a los términos
de referencia para aprovechamiento forestal único. Dichos términos de
referencia deberán ser entregados al solicitante por parte de la DRAM al
igual que la resolución CAR 2971 de 2017 sobre el cumplimiento a las
medidas de compensación por aprovechamiento forestal.

3. Se recomienda a la Dirección Regional Alto Magdalena, implementar las
medidas necesarias para realizar el seguimiento del trámite.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS GENERALES

Que la Constitución Política adoptó como modelo de desarrollo, el desarrollo
sostenible, entendido éste como aquel que conduce al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de vida y al bienestar económico, sin agotar la base de los
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades.

Que conforme con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Que el
artículo 80 de la Constitución Política determina que, es deber el Estado prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su artículo
1º que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

EN RELACIÓN CON EL APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO

Que el Decreto 1076 de 2015 frente al aprovechamiento forestal único establece
entre otros:

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o
conservar el bosque;

Artículo 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la
Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente:

 a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de
uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas
de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2ª y el Decreto 0111 de 1959;

 b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-
productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2ª de
1959;

 c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas
en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores
donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados
para dichas áreas.

Parágrafo. En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no
se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o
de manejo especial por razones de utilidad pública e interés social definidas por
el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de
bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser precisamente
sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate.
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 (Decreto 1791 de 1996, artículo 15).

 Artículo 2.2.1.1.5.2. Trámite. 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;

 Plan de aprovechamiento forestal”

Que mediante el Acuerdo CAR 21 de 2018, esta Corporación, reglamentó el uso,
manejo y aprovechamiento de los bosques y la flora silvestre y la movilización de
sus productos en la jurisdicción CAR.

Que el artículo 5 del referido acuerdo establece:

a) Únicos: Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en
estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal y/o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o
conservar el bosque;

b) Persistentes: Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas
silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la
permanencia del bosque;

c) Domésticos: Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades
vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. Su volumen
no puede superar los 20 metros cúbicos anuales por predio.

De acuerdo con lo dispuesto en el literales b) y d) del artículo 13 del presente
acuerdo, la solicitud para aprovechar bosques naturales deberá acompañarse
de un Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal y un Plan de Aprovechamiento Forestal
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COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE LA AUTORIZACION DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO

Que el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determinó que esta autoridad
ambiental regional es la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que así mismo, el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece que es función de
esta autoridad ambiental regional 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.

Que así mismo, corresponde a esta Corporación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2.2.1.1.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con el
artículo 11 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 021 de 2018, emitir
pronunciamiento de fondo en relación con las solicitudes Autorización de
Aprovechamiento Forestal único

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 29 numeral 7, establece que el Director
General puede delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas
funciones previa autorización del Consejo Directivo.

Que mediante el numeral 12 del artículo 4º del Acuerdo del Consejo Directivo No.
022 del 21 de octubre de 2014, se determina que son funciones de la Dirección
General: “Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones.”

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución 3404 del 1º de diciembre de 2014
aclarada y adicionada con la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, se
estableció el régimen de delegaciones previstas para suscribir actos administrativos
en nombre del Director General, delegando en el Director Jurídico, la función
expedir el acto administrativo mediante el cual se adopte la decisión definitiva de la
Autorización de Aprovechamiento Forestal único.

CONSIDERACIONES FINALES

Que en virtud de la visita realizada el día 9 de junio de 2021, que dio origen al
Informe Técnico DESCA No.  0474  de  28 de junio de 2021, y de acuerdo a la
evaluación realizada por profesionales de la Dirección de Evaluación, Seguimiento
y Control Ambiental a la documentación allegada por las sociedades ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, a través de apoderado Dr.
JAVIER HUMBERTO MOSCOSO MOSCOSO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo Superior de la
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Judicatura y BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit.
860531315-3, a través de su Representante Legal, en calidad de integrantes del
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS,
identificado NIT.8300538122, en calidad de propietario de los predios denominados
Oasis 1 con matrícula inmobiliaria N° 307-50469 y Oasis 2 con matrícula inmobiliaria
N° 307-50470, ubicados en la carrera 24 N° 38 – 65 del municipio de Girardot –
Cundinamarca, se recomendó a la Dirección Regional Alto Magdalena, Negar el
aprovechamiento forestal único a las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
identificada con el Nit. 860531315-3, y BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA.
Identificada con el Nit. 860531315-3, en calidad de integrantes del patrimonio
autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS, identificado
NIT.8300538122, la presentación de un nuevo documento técnico Plan de
aprovechamiento forestal a partir de lo establecido en este informe técnico en los
capítulos V y VI y sintetizados en el numeral 6.8. El documento en mención deberá
ser ajustado en su totalidad a los términos de referencia para aprovechamiento
forestal único. Dichos términos de referencia deberán ser entregados al solicitante
por parte de la DRAM al igual que la resolución CAR 2971 de 2017 sobre el
cumplimiento a las medidas de compensación por aprovechamiento forestal.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, se
procederá a negar la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal único a
las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, y
BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit. 860531315-3, en
calidad de integrantes del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE
LAS MAÑANITAS, identificado NIT.8300538122.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Jurídico de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Negar la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal único
solicitado bajo los radicados números 20211025698 del 25 de marzo, 20211034037
del 27 de abril y 20211034375 del 28 de abril de 2021, las sociedades ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, a través de apoderado Dr.
JAVIER HUMBERTO MOSCOSO MOSCOSO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo Superior de la
Judicatura y BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit.
860531315-3, a través de su Representante Legal, en calidad de integrantes del
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS,
identificado NIT.8300538122, en calidad de propietario de los predios denominados
Oasis 1 con matrícula inmobiliaria N° 307-50469 y Oasis 2 con matrícula inmobiliaria
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N° 307-50470, ubicados en la carrera 24 N° 38 – 65 del municipio de Girardot –
Cundinamarca; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2: Advertir a las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada
con el Nit. 860531315-3, a través de su apoderado Dr. JAVIER HUMBERTO
MOSCOSO MOSCOSO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3103424 de
Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo Superior de la Judicatura y BOCACANOA &
SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit. 860531315-3, a través de su
Representante Legal, en calidad de integrantes del patrimonio autónomo
denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS, identificado NIT.8300538122,
en calidad de propietario de los predios denominados Oasis 1 con matrícula
inmobiliaria N° 307-50469 y Oasis 2 con matrícula inmobiliaria N° 307-50470,
ubicados en la carrera 24 N° 38 – 65 del municipio de Girardot – Cundinamarca; que
para realizar cualquier actividad de aprovechamiento y uso de los recursos
naturales renovables deberá solicitar y obtener previamente los respectivos
permisos y/o autorizaciones ambientales. Su incumplimiento, dará lugar a la
imposición de medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 3: Advertir a las sociedades ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada
con el Nit. 860531315-3, a través de su apoderado Dr. JAVIER HUMBERTO
MOSCOSO MOSCOSO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3103424 de
Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo Superior de la Judicatura y BOCACANOA &
SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit. 860531315-3, a través de su
Representante Legal, en calidad de integrantes del patrimonio autónomo
denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS, identificado NIT.8300538122,
en calidad de propietario de los predios denominados Oasis 1 con matrícula
inmobiliaria N° 307-50469 y Oasis 2 con matrícula inmobiliaria N° 307-50470,
ubicados en la carrera 24 N° 38 – 65 del municipio de Girardot – Cundinamarca; que
el uso, manejo y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente, sin la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y
concesiones correspondientes, conlleva la imposición de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 4: Notificar el presente acto administrativo a las sociedades ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. identificada con el Nit. 860531315-3, a través de su apoderado Dr.
JAVIER HUMBERTO MOSCOSO MOSCOSO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3103424 de Nemocón y T.P. N° 175.748 del Consejo Superior de la
Judicatura y BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA. Identificada con el Nit.
860531315-3, a través de su Representante Legal, en calidad de integrantes del
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patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO LOTE LAS MAÑANITAS,
identificado NIT.8300538122, vía correo electrónico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, conforme a las motivaciones
expuestas, dejando las respectivas constancias en el expediente 86525.

ARTÍCULO 5: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al municipio
de Girardot - Cundinamarca.

ARTÍCULO 6: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 7: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Jurídica de la Corporación,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con observancia de los
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL REINALDO DIAZ GONZALEZ
Director Regional - DRAM

Proyectó: Luis Angel Murillo Guzman / DRAM

Revisó: Juliette Paola Ramirez Peña / DRAM

Expediente: 86525
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