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RESOLUCIÓN N° 

Por medio de la cual no se autoriza un aprovechamiento forestal y se dictan otras 
disposiciones 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades 

establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 
1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-1625 del 7 de diciembre de 2015, el señor JOSE 
IVAN CAMPUZANO, identificado con la cédula de ciudadanía númeto 15'427.779, en 
calidad de propietario, solicitó permiso de aprovechamiento forestal a desarrollar en 
predio identificado con los FMI 020-89925, 020-8926, 020-89927 y 020-89928, ubicado en 
la vereda Yarumal del municipio de Rionegro. 

Que mediante comunicación radicada 131-5360 de diciembre 9 de 2015, el señor José 
Iván Campuzano, allego información complementaria solicitada mediante radicado 131-
1625 de Diciembre 7 de 2015, consistente en la autorización de otro propietario del predio 
el señor David Campuzano, para realizar el aprovechamiento 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso ADMITIR e 
INICIAR EL TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO mediante Auto 131-
1042 de diciembre 17 de 2015, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de 
inspección técnica en campo. 

Que técnicos de la Corporación procedieron evaluar la información aportada y a realizar 
visita técnica el día 21 de Enero de 2016, con el fin de conceptuar acerca de la solicitud 
del trámite de Aprovechamiento Forestal Unido, generándose el Informe Técnico 112-
0294 de Febrero 9 de 2016, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"U.) 

23. OBSERVACIONES: 
1. La Corporación designa al Ingeniero Juan Alberto Cuartas Cardona realizar visita técnica el día 

21 de enero de 2016, en compañía del Ingeniero Forestal Alejandro Gómez Chica, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.152.184.520, autorizado por los propietarios José Iván y 
David Campuzano Echeverri. 

2. Para llegar al predio se debe tomar la vía que comunica el municipio de Rionegro con el 
corregimiento de Santa Elena, 300 m. después del peaje 

3. En la documentación allegada con la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único, se anexa el 
inventario forestal de 166 individuos distribuidos en 15 especies, pretenden talar 96 individuos 
para acondicionar el terreno o nivelarlo topográficamente por medio de un lleno. 
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Panorámica predio con FMI: 020-12921. Villa Blanca, vereda Yarumal, 
Municipio de Rionegro 

4. De acuerdo con el artículo 40 del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, incorporado en el 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Corporación exige para el Aprovechamiento Forestal 
Único, un Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal (PMAF), éste no fue incluido con la 
solicitud, por lo tanto no indican que metodología realizaron para el aprovechamiento, en que 
estudio se basaron para obtener el volumen de cada especie, cual y cómo será la 
compensación por el aprovechamiento, entre otros. 

5. Se hizo el recorrido por el predio verificando lo indicado en el inventario forestal allegado a la 
Corporación con el Radicado No. 131-5069 del 18 de noviembre de 2015, donde se 
seleccionaron al azar 6 árboles de los 96 registrados para tala y corroboramos los datos 
dasométricos registrados en el formulario indicado (especie, altura, diámetro), encontramos 
que los datos registrados en el inventario forestal coinciden con los datos tomados en campo, a 
continuación se describen los datos registrados comparados con los datos obtenidos en campo 
y el registro fotográfico. 

Selección de árboles al azar para corroborar lo registrado en el inventario forestal 
Predio Villa Blanca, vereda Yarumal, Municipio de Rionegro 

# árbol indicado 
en el inventario Especie Nombre común 

Circunferencia Altura 
del Pecho (CAP) (cm) 

Altura (m) 

101 Encenillo Weimannia tomentosa 64,3 20,47 

82 Eucalipto Eucalyptus 123,5 22 

81 Eucalipto Eucalyptus 296 32 

69 Drago Croton magdalenensis 70 18 

19 Ciprés Cupressus lusitáncia 110,5 13,8 

29 Ciprés Cupressus lusitáncia 130 17 
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Árbol #82. Eucalipto (Eucalyptus sp.) Árbol # 19. Ciprés (Cupressus 

lusitánica) 
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6. Durante el recorrido, se realizó la georreferenciación en varios puntos del predio, donde se 
localizan los individuos arbóreos a aprovechar, y consultado el Sistema de Información 
Ambiental de la Corporación con las coordenadas tomadas en campo que a continuación se 
describen, éstos se ubican en Zona de Protección (Acuerdo 250 de 2011) emitido por 
CORNARE (Ver Figura No. 1. Mapa ubicación de predio, posee restricción ambiental (Acuerdo 
250 de 2011).) 

Punto Latitud (11 : Longitud (w) a.u.m. 
1 06° 10' 56.879" 75° 27' 54.042" 2356 
2 06° 10' 55.992" 75° 27' 53.520" 2295 
3 06° 10' 54.730" 75° 27' 52.751" 2270 

Figura No. 1. Mapa ubicación de predio, posee restricción ambiental (Acuerdo 250 de 2011). 
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24. CONCLUSIONES: 

1. Los 96 árboles (51 de especies nativas y 45 de especies exóticas), solicitados para el 
aprovechamiento, y localizados en un predio denominado Villa Blanca, vereda Yarumal, Municipio de 
Rionegro con las coordenadas que a continuación se describen, están ubicados en Zona de 
Protección tal como lo indica el Acuerdo 250 de 2011 emitido por CORNARE (Ver Figura 1), por lo 
tanto, no es posible entregar un concepto favorable para el aprovechamiento forestal de tipo único, 
dado que dicha zonificación restringe ese tipo de actividades. 

Punto Latitud (N) Longitud (W) a.s.n.m. 
1 06° 10' 56.879" 75° 27' 54.042" 2356 
2 06° 10' 55.992" 75° 27' 53.520" 2295 
3 06° 10' 54.730" 75° 27' 52.751" 2270 

2. Tal y como se aprecia en la Figura No. 1, el predio de los interesados, cuenta con otras zonas que no 
presentan restricciones de tipo ambiental para el desarrollo de proyectos de adecuación de terreno 
entre otras posibilidades (Ver Figura No. 1). 

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" 

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 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 según el decreto 1076 del 2015, se establece las clases de aprovechamiento forestal 
entre los cuales, 	se encuentra el aprovechamiento forestal UNICO, para cuyo 
otorgamiento, la Corporación debe verificar los parámetros establecidos en el artículo 
2.2.1.1.5.4, e I cual establece lo siguiente. 
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ARTICULO 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento: Para otorgar aprovechamientos únicos de 
bosques naturales ubicados en 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 2 y Decreto 0111 1959; b) 
Que el área no se encuentra interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras productoras ni al de 
reservas forestales creadas por la Ley 2 1959; c) Que tanto en las áreas de manejo 
especial como en cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de 
suelos y los distritos de manejo integrado o en otras protegidas, bosques no se 
encuentren en donde deban conservarse, de conformidad con 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 manejo 
especial por razones de utilidad pública e definidas por el legislador, es necesario 
realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la 
zona deberá ser precisamente sustraída la reserva o del área de manejo especial que 
se trate. 

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 en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico con radicado No. 112-0294 del 9 de Febrero de 
2016, se considera procedente negar la solicitud de concesión de aguas, por lo expuesto 
en las observaciones y conclusiones de informe técnico que hacen parte integral del 
presente acto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR EL APROVECHAMIENTO FORESTALUNICO de 96 
árboles de las siguientes especies (51 de especies nativas y 45 de especies exóticas), 
ubicados en el predio denominado Villa Blanca, vereda Yarumal, Municipio de Rionegro, 
con las coordenadas que a continuación se describen, ya que éstos se ubican en Zona de 
Protección (Acuerdo 250 de 2011) emitido por CORNARE (ver Figura No. 1). Solicitado 
por el señor JOSE IVAN CAMPUZANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
15'427.779, autorizado por el otro propietario del inmueble, señor DAVID CAMPUZANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15'428.946, distinguido con los FMI Nos: 
020-89925, 20-89926, 020-89927, 020-89928 y 020-89929 

Punto Latitud (N) 'Longitud (W) a.s.n.m. 

1 06° 10' 56.879" 75° 27' 54.042" 2356 

2 06° 10' 55.992" 75° 27' 53.520" 2295 

3 06° 10' 54.730" 75° 27' 52.751" 2270 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto a los señores JOSE IVAN 
CAMPUZANO ECHEVERRI y DAVID CAMPUZANO ECHEVERRI, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 15.427.779 y 15.428.946, respectivamente, haciéndoles 
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. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, OMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.23042 
Proyectó: Héctor de J Villa B, Abogado Regional 
Revisó: Abogada. P Úsuga Z 
Asunto: Aprovechamiento Forestal 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 15/02/2016 
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