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AUTO N° 	131- 0414 	< 
"Por medio de la cual se formulan unos requerimientos y se dictan otras disposiciones" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓN111111(NAL PE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades 'establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1791 de 1996, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado número 131-4231 del 18 de noviembre de 2014, la Fundación HOGARES 
JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA, identificada con NIT: 860.028.118-2 a través de su 
Representante Legal el señor JAIME ALONSO QUICENO GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.486.127, autorizando al señor OSCAR GARCIA LOPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.696.214, para tramitar ante esta Corporación un Permiso Ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, de las especies "Pinos y Ciprés" Ubicados en el predio identificado 
con FMI 020-731, ubicado en la Vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, en propiedad del solicitante. 

Que mediante Auto 131-0024 del 08 de Enero de 2015, derivado del Informe Técnico 131-1145 del 24 de 
Diciembre de 2014, esta Corporación requirió a la parte interesada para que presente con la solicitud de 
Registro de Plantación, una información complementaria al plan de manejo presentado con la solicitud 
con radicado 131-4321 del 18 de noviembre de 2014, solicitando lo siguiente: 

) 

1. Redefinir el área de aprovechamiento forestal estimada por el Plan en 11.46 ha, descontando de esta cantidad, 
1.7 ha que se encuentran ubicadas en zona de Protección Hídrica, POMCAS El Tablazo, según el mapa de 
restricciones de Corvare anexo en el expediente.. 

2. Recalcular los volúmenes totales y comerciales con la nueva área. Mostrarlos en Tablas. 

3. Las clases diamétricas con todos los individuos que se pretenden aprovechar, deben ser mostrados en una 
Tabla para el efecto. 

4. Con base en los estadísticos encontrados con el levantamiento de siete (7) parcelas de inventario forestal, 
construir una tabla por clases diamétricas con sus respectivos volúmenes. 

5. Generar en el plan, una tabla con los subproductos del aprovechamiento (estacones y tacos), con sus 
respectivas cantidades y volúmenes. 

Que mediante Oficio con radicado 131-0891 del 23 de Febrero de 2015, la Fundación HOGARES 
JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA, a través de su representante Legal el señor JAIME ALONSO 
QUICENO GUZMAN, envía información complementaria al Plan de Manejo Forestal, requerida mediante 
Auto 131-0024 del 08 de Enero de 2015. 
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Que mediante oficio con radicado 131-1882 del 07-05-2015, la parte interesada manifestó algunas 
apreciaciones a los requerimientos solicitados. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información aportada mediante el oficio 131-
0891 del 23 de Febrero de 2015, generándose el informe técnico con Radicado 131-0407 del 15 de 
Mayo de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"23. OBSERVACIONES: 

"Luego de revisar la documentación que reposa en el expediente y evaluar la respuesta que la parte interesada 
entrega a los requerimientos formulados por CORNARE mediante el Auto No. 131-0024 del 8-01-2015, 
encontramos lo siguiente: 

- En el oficio con radicado 131-0891-2015 que entregan como respuesta a los requerimientos formulados, en la 
parte de antecedentes específicamente en el párrafo que dice: "Según lo mencionado anteriormente, mediante el 
Auto No. 131-0024 de enero de 2015, CORNARE avala la solicitud de aprovechamiento presentada en términos 

de concordancia de dicha actividad con el uso de suelo permitido por el determinante ambiental del territorio. Así 
requiere a la Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia, para que realice el debido registro de la 
plantación ante dicha Corporación Autónoma Regional." Al respecto queremos aclarar, que en ningún momento 
CORNARE mediante el Auto No. 131-0024 de 2015 está avalando la solicitud de aprovechamiento forestal que 
presentó la Fundación Hogares Juveniles Campesinos de Colombia, el cual es un acto administrativo donde se 
hace unos requerimientos a la parte interesada con el fin de continuar con el trámite, y solo mediante una 
Resolución se autorizaría o avalaría tal permiso. 

- De acuerdo al Sistema de Información Ambiental Corporativo, el predio con FMI No. 020-731 y como se observa 
en el mapa que reposa en el expediente y del cual se entregará copia con la presente actuación, el área del mismo 
(según el IGAC) es de 12,26 ha. Además, se observa que el predio se encuentra afectado por el Acuerdo 251 de 
2011 Rondas Hídricas, Acuerdo 250 de 2011, POMCA El Tablazo y Reserva Forestal Protectora del Río Nare 
Resolución 1510 de 2010, mapa en el cual se estipula tanto la categoría de uso como el área de cada una. Con el 
mapa en mención se anexarán los polígonos de cada área y categoría. 

- Los mapas anexos al PAMF presentado por la parte interesada, no coinciden en muchos aspectos con el mapa 

generado desde el Sistema de Información Ambiental Corporativo (el cual tiene las capas de las diferentes 
afectaciones que presenta el predio con sus respectivas áreas) y/o carecen de algunos de estos, los cuales son 
necesarios contemplar en el PAMF para la toma decisiones, para tener base sobre el área de registro de la 

plantación y de la solicitud de aprovechamiento ante la entidad competente. 

En el oficio en mención en la parte de Información Complementaria y Aclaratoria, al Plan de 
Aprovechamiento y Manejo Forestal, Aclaración 1 penúltimo párrafo, la Fundación manifiesta que Corvare 
no da claridad con relación a las áreas de protección del Acuerdo 250/2011 y POMCA. Al respecto 
hacemos las siguientes aclaraciones: 

Se entregará mapa y polígonos de cada una de las categorías con restricción ambiental con que cuenta 
el predio con FMI No. 020-731, con lo cual el solicitante podrá tener claridad en relación a las áreas que 
puede solicitar para su aprovechamiento y hacer un nuevo cálculo de áreas. 

Teniendo en cuenta las áreas estipuladas en el mapa que se entrega, se deberá excluir de ello la zona 
que está como Protección de recursos hídricos POMCA Tablazo con un área de 1,7 ha. (en el mapa 
aparece en color azul), lo cual se había requerido en el Auto No. 131-0024 de 2015, artículo segundo 
numeral 1. 
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En el resto del predio se puede solicitar el aprovechamiento forestal de la plantación de manera 
persistente acoplando el PMAF presentado, teniendo cuenta las formas de aprovechamiento y reposición 
de la cobertura vegetal que se tienen para cada una de las zonas según el Acuerdo 251 de 2011 Rondas 
Hídricas, Acuerdo 250 de 2011, POMCA El Tablazo y Reserva Forestal Protectora del Río Nare 
Resolución 1510 de 2010. 

- Es muy posible que con el nuevo mapa y polígonos que entrega CORNARE, el área objeto de aprovechamiento 
varía con respecto a lo solicitado inicialmente, y por tanto el número de individuos por clase díamétrica, volumen 
total y comercial a aprovechar. 

- En el predio se observa fuentes hídricas, para las cuales se debe contemplar sus retiros estipulados en el POT 
municipal y el Acuerdo 251/2010. 

- Según el Acuerdo 250/2011 en el articulo sexto parágrafo 1 el cual reza: "En estas áreas se permite el 
aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. Una vez se 
realice el aprovechamiento, se deberá retornar al uso de protección del predio" y en la Resolución 1510/2010 
Reserva Forestal Protectora del Rió Nare, en los numerales 4.2 y 4.3 en los usos condicionados se dice: "El 
aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales registradas". Por lo anterior se 
establece que para otorgar un aprovechamiento forestal de una plantación en zona de protección, se deberá 
tramitar previamente su registro, sin este no se podrá otorgar el aprovechamiento. 

- En el Articulo Primero del Auto No. 131-0024 del 8-01-2015 se requiere a la parte interesada para que: 
" 	adelante EL REGISTRO DE PLANTACIÓN en suelo de protección, para lo cual deberá diligenciar el 
formulario que se anexa con la presente actuación administrativa". A la fecha no se evidencia en el expediente 
solicitud de dicho registro. 

24. CONCLUSIONES: 

Se hace necesario que la FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA, redefina las áreas 
objeto de aprovechamiento, acople el PAMF forestal presentado inicialmente y recalcule los volúmenes y numero 
de individuos a solicitar para su aprovechamiento, teniendo en cuenta el mapa y polígonos de cada una de las 
categorías con restricción ambiental con que cuenta el predio con FMI No. 020-731, generado desde el Sistema de 
Información Ambiental Corporativo. 

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". 

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..." 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercer la función de 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 Ministerio del Medio Ambiente. 

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, 
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aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  

Que el Decreto 1791 de 1996, estableció el régimen de aprovechamiento forestal cuyo objeto es el de regular las 
actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y 
conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible 

Que el parágrafo 3 del artículo 3 del Decreto 1498 de 1996, establece lo siguiente: "El registro de las plantaciones 
forestales protectoras y protectoras-productoras, se continuara efectuando por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 ola norma que l'o modifique o sustituya" 

El articulo 70 del Decreto 1791 de 1996, establece lo siguiente: "A partir de la vigencia del presente Decreto, toda 
plantación forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos o plantación asociada a cultivos agrícolas, 
deberán registrarse ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá 
presentar por escrito a la Corporación, por lo menos, los siguientes documentos e información: a) Nombre del 
propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación legal; b) Ubicación del 
predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y vereda!, donde está situado; c) Area o kilómetros de 
cerca viva y nombre de las especies plantadas; d) Año de establecimiento; e) El registro se realizara mediante 
providencia, previa visita y concepto técnico. 

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

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

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo.establecido en 
el Informe Técnico número 131-0407 del 15 de Mayo de 2015, se hace necesario requerir a la Fundación 
HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA, a través de su Representante Legal el señor 
JAIME ALONSO QUICENO GUZMAN, autorizando al señor OSCAR GARCIA LOPEZ, para que de 
cumplimiento a lo que se relaciona en la parte dispositiva de la presente actuación administrativa. 

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 y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Fundación HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE 
COLOMBIA, identificada con NIT: 860.028.118-2 a través de su Representante Legal, el señor JAIME 
ALONSO QUICENO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía número 15.486.127, quien a su vez 
autorizó al señor OSCAR GARCIA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.696.214, 
para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
actuación administrativa, y a partir del mapa y polígonos de cada una de las categorías con restricción 
ambiental con que cuenta el predio con FMI No. 020-731, los cuales se anexarán a la presente actuación 
administrativa, de cumplimiento a lo siguiente: 
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1. Redefina las áreas objeto de aprovechamiento forestal. 

2. Determinadas estas áreas, solicitar su registro y aprovechamiento forestal, diligenciando el formulario 
de Aprovechamiento Forestal de Plantaciones Comerciales en zonas de protección, el cual se anexa 
al presente acto administrativo. 

3. Con las nuevas áreas objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, recalcule el número de 
individuos, volumen total y comercial por clase diamétrica a solicitar para su aprovechamiento. 

4. Acoplar el PAMF presentado inicialmente, teniendo en cuenta las restricciones para cada una de las 
zonas con que cuenta el predio FMI No. 020-731, las formas de aprovechamiento así como su 
reposición, lo cual está estipulado en el Acuerdo 251 de 2011 Rondas Hídricas, Acuerdo 250 de 
2011, POMCA El Tablazo y Reserva Forestal Protectora del Río Nare Resolución 1510 de 2010. 

5. Presentar un cronograma de actividades para el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal 
acoplado. 

6. Presentar en un CD el archivo Excel con los datos estadísticos e inventario forestal realizado además 
de los nuevos cálculos. 

Parágrafo: Tener en cuenta al redefinir las áreas objeto de aprovechamiento, los retiros a las fuentes 
hídricas con que cuenta el predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación administrativa a la Fundación 
HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA, identificada con NIT: 860.028.118-2, a través de 
su Representante Legal el señor JAIME ALONSO QUICENO GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.486.127, autorizando al señor OSCAR GARCIA LOPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.696.214. 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 TERCERO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede recurso, quedando 
agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Con el presente acto administrativo se anexan los Polígonos de usos del suelo, un 
(1) mapa con restricciones ambientales y un (1) formulario de Aprovechamiento Forestal de Plantaciones 
Comerciales en zonas de protección, los cuales deberán ser entregados al usuario en el momento de la 
notificación. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUES Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.06.20415 
Asunto. 	Requerimiento 
Proceso: Aprovechamiento Forestal.  
Proyectó 	Abogado.  V.Peña P 
Fecha: 	20/05/2015 
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