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RESOLUCIÓN No. 	131 - O 1 3 7 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE • 
BOSQUE DE REGENERACION NATURAL DE BOSQUE PLANTADO EN ESPACIO 

PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1791 de 1996, Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-4447 del 5 de diciembre de 2014, la empresa 
ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., identificada con NIT 890.907.824-5, a través de su 
Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, identificada 
con cédula de ciudadanía número 42.869.506, quien actúa a través de su autorizado 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.438.778, solicitó ante esta Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, correspondiente a veintidós (22) árboles de las especie Ciprés (Cupressus 
lusitánica), ubicados en los predios identificados con FMI 017-13489, FMI 017-22070, 
ubicados en la vereda Guamito, del Municipio de La Ceja. 

Que mediante Oficio número 131-1452 del 23 de diciembre de 2014, se requiere al señor 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS (autorizado), para que allegara a La Corporación 
una documentación con el fin de continuar con el trámite, que mediante radicado número 
131-0357 del 22 de enero de 2015, el señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, da 
cumplimiento a lo requerido en el Oficio número 131-1452 del 23 de diciembre de 2014. 

Que mediante Auto Número 131-0069 del 29 de Enero del 2015, fue admitida dicha 
solicitud. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 17 de febrero de 2015, generándose el Informe Técnico Numero 
131-0170 del 27 de Febrero del 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

.. ) 

23. OBSERVACIONES: 

Para llegar al predio se toma la vía que de Rionegro conduce hacia La Ceja, a margen izquierda de 
la vía antes de llegar a la entrada de la Parcelación El Yarumo, se encuentra la portería en 
construcción del proyecto "Asturias", de aquí se pasa por un potrero donde se ubican los árboles 
objeto de la solicitud. 

La visita fue atendida y acompañada por el señor Miguel Antonio Martínez, autorizado por parte de 
la empresa para tramitar el permiso de aprovechamiento forestal. 

Luego de revisar la información consignada en el expediente y realizar visita de campo se encontró 
que: 

El sitio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud corresponde a una finca de 
gran extensión, actualmente cuenta con yarios potreros destinados a la ganadería, donde 
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se construirá una parcelación de la cual ya se inició construcción de la portería y sala de 
ventas. 
De acuerdo al certificado de usos del suelo para los lotes 017-13489 y 017-22070 y por lo 
señalado el día de la visita por parte del autorizado, el sitio donde se encuentran los 
árboles objeto de la solicitud se encuentra en zona de parcelación y vivienda campesina. 

» El área total del predio con FMI No. 017-13489 es de 8.9 ha. y para el predio con FMI No. 
017-22070 es de 14 ha. 

» Los dos predios se encuentran con pastos mejorados, y en el lindero entre ambos se 
encuentran los árboles solicitados para su aprovechamiento, los cuales pertenecen a la 
especie Ciprés (Cupressus lusitánica). 

» Pese a que en el formulario presentado por el usuario solicitan la tala de 22 ciprés, en 
campo se evidenció la necesidad de aprovechar 18 más de la misma especie. 

» La zona en general presenta topografía plana. 
» En campo se observó que estos individuos presentan edad avanzada, daños mecánicos 

considerables en su fuste, además varios de ellos con bifurcaciones e inclinaciones hacia 
los potreros y sobre cerca eléctrica, lo cual genera un alto riesgo no solo para los animales 
que se encuentran en el sitio, sino también para quienes transitan el lugar y a futuro para 
los habitantes de la parcelación que se construirá. 

» Por lo observado, estos árboles no han recibido ningún tipo de tratamiento silvicultura( 
» En la documentación presentada se hace una buena localización tanto del proyecto como 

de los árboles objeto de la solicitud, descripción detallada de los individuos inventariados y 
de las actividades de compensación. 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 

ESPECIE DAP (m) Alt (m) N° árb. Vlárb 

(m3) 
Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Ciprés (Cupressus 
lusitánica) 

0.31 8 40 0.47 19.04 
No aplica Tala rasa 

Volumen total: 19.04 m3  
Número total de árboles: 40 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la solicitud de aprovechamiento forestal de regeneración natural de 
bosque plantado presentado por ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A, a través del Representante 
Legal la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL y el señor MIGUEL ANTONIO 
MARTINEZ en calidad de autorizado, está bien fundamentado y por lo tanto se puede autorizar su 
aprovechamiento forestal por el sistema de tala rasa para un total de 40 árboles de la especie 
Ciprés (Cupressus lusitánica), en los predios privados con FMI de número 017-13489 y 017-22070, 
en la vereda Guamito del municipio de La Ceja, donde se desarrollará un proyecto urbanístico 
denominado "Asturias". Además por los daños mecánicos que presentan los árboles, edad 
avanzada y ubicación, representan riesgo para sus transeúntes y en un futuro para los habitantes 
de la parcelación, por lo cual es pertinente su aprovechamiento." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 

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 la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que según el decreto 1791 de 1996 estable las clase de aprovechamiento forestal entre 
los cuales se encuentra el aprovechamiento forestal único en su artículo 5, literal a, el cual 
preceptúa lo siguiente: 

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 aprovechamiento forestales únicos pueden contener 
la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, 
pero no la de renovar o conservar el bosque; 

Que en virtud de las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, esta Corporación 
considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE DE REGENERACION NATURAL DE BOSQUE PLANTADO 
EN ESPACIO PRIVADO a la empresa ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., identificada 
con NIT 890.907.824-5, a través de su Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA 
JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía número 42.869.506, 
quien actúa a través de su autorizado MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.438.778. La cual se hará mediante el 
sistema de tala rasa dado que en el predio se pretende construir un proyecto de 
parcelación "Asturias" 

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 de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009 para conocer del 
asunto. 

Que en mérito de lo expuesto sé; 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., 
identificada con NIT 890.907.824-5, a través de su Representante Legal, la señora 
CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía 
número 42.869.506, quien actúa a través de su autorizado MIGUEL ANTONIO 
MARTINEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.438.778, para que 
realice el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE DE REGENERACION 
NATURAL DE BOSQUE PLANTADO EN ESPACIO PRIVADO, mediante el sistema de 
tala rasa para cuarenta (40) Ciprés (Cupressus lusitánica) con un volumen comercial de 
19.04 M3, establecidos en los predios con FMI No. 017-13489 y 017-22070 en la vereda 
Guamito del municipio de La Ceja, con coordenadas X: 854876 Y: 1160182 	Z: 2165. 

Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses 
contados a partir de la notificación de la presente Actuación Administrativa. 

Parágrafo 2°: El Volumen comercial total autorizado es de 19.04 m3, ver Tabla 
siguiente: 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 
Volumen comercial otorgado 

nem Nombre común Nombre 	científico 
Cantidad Volumen 

m3 
1 Ciprés Cupressus lusitanica 40 19.04 

TOTAL 40 19.04 

Parágrafo 3°: solo podrán aprovechar los árboles antes mencionados, en el polígono que 
corresponde a los Folios de Matrícula Inmobiliaria No. 0017-13489 y 017-22070 en la 
vereda Guamito del municipio de La Ceja. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., 
identificada con NIT 890.907.824-5, a través de su Representante Legal, la señora 
CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, quien actúa a través de su autorizado 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, a realizar acciones de compensación ambiental 
motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes 
alternativas: 

1) Lo indicado en la Resolución No. 112-5515 del 24 de noviembre de 2014, "...Para 
los aprovechamientos forestales de árboles aislados CORNARE establece los costos 
asociados a las actividades de compensación a través de Banco2, conforme a los 
rangos de volúmenes de la siguiente manera ... Para volúmenes de madera 
inferiores a 100 m3: 400 mil pesos (equivalente a la conservación de 2 ha. de bosque 
natural durante 1 mes). 

1.1) Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banco2 dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.gov.co  de manera específica al login de Banco2, o ingresar a la 
página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el 
pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles 
talados, esta compensación será orientada hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE. 
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En caso de elegir la propuesta Banco2, la empresa ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., 
deberán enviar copia del certificado de compensación generado en la plataforma de 
Banco2, en un término de dos (2) meses. 

1.2) La compensación a través de Banco2 bajo el esquema de costos anterior, es una 
opción y no una obligación, no obstante las actividades de compensación si son 
obligatorias, por lo cual podrá contara con la siguiente opción: 

2) Plantar un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala 
de 1:4) o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta 
de Biodiversidad, para lo cual deberá compensar con la siembra de 180 individuos 
de especies nativas cuya altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm 
de altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. 

Parágrafo 1°: Independiente de la opción que los usuarios elija para la compensación, 
ésta tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento de los árboles.  

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR ala parte interesada para que cumpla con las 
siguientes obligaciones ambientales: 

1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, de la 
actividad forestal por desarrollar. 

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

3. 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. 

4. Debe acopiar el material leñoso cerca de las coordenadas X: 854876 	Y: 1160182 
Z: 2165. 

5. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos, no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio y 
también se debe iniciar la revegetalización y las medidas de compensación forestal 
ordenadas. 

6. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento con el 
fin de evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se permite 
arrojarlos a las fuentes hídricas. 

7. No se pueden aprovechar árboles que estén por fuera del polígono que corresponde a 
los predios identificado con Folio de Matricula Inmobiliarias 018- 9701, ubicados en la 
vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 

8. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales generados 
por el aprovechamiento de los árboles. 

9. No se debe botar recipientes de aceites lubricantes y combustibles en fuentes 
hídricas. 
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10. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause 
el apeo de los árboles. 

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

ARTICULO CUARTO: 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. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que serán adquiridas por la parte interesada. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la empresa 
ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S.A., identificada con NIT 890.907.824-5, a través de su 
Representante Legal, la señora CLAUDIA MARIA JOHNSON ARISTIZABAL, identificada 
con cédula de ciudadanía número 42.869.506, quien actúa a través de su autorizado 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.438.778. Haciéndoles entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, 
como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que previa solicitud, Cornare podrá 
entregar salvoconductos para la movilización de la madera producto del aprovechamiento, 
para lo cual deberá tramitar los respectivos salvoconductos de movilización en la Regional 
Valles de San Nicolás, ubicada en la Carrera 47 N° 64A — 61, teléfono 5613856, kilómetro 
1 vía Rionegro — Belén. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial y/o 
pagina web de CORNARE. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.06.20519 
Proyectó: 	Abogado/ Estefany Cifuentes A 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) Fecha: 2/03/2015 
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