
ISO 9001 ISO 14001 

1:.,C0r1 ec Icontec 

SC 1544-1 SA 159-1 

POR 4/4  

Cornare 

CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 131-0282-2017 
Sede o Regional: 
	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AME... 

Fecha: 22/04/2017 Hora: 13:13:14.764 Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DISPOSICIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-0318 del 04 de mayo de 2016 y notificada de manera electrónica 
el día 04 de mayo de 2016, la Corporación autoriza APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO DE 
BOSQUE NATURAL EN ESPACIO PRIVADO al señor CARLOS MARIA DE JESUS ZULUAGA 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.255.604, para que mediante el sistema de 
tala rasa realizará el aprovechamiento de (23) veintitrés individuos, localizados en el predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-59628, en la Vereda El Capiro del Municipio 
de Rionegro. 

1.1. Que en la mencionada resolución se requirió al señor CARLOS MARIA DE JESÚS ZULUAGA 
RUIZ, para que en término de dos (2) meses después de haber realizado el aprovechamiento 
forestal, procedieran a realizar la compensación, para lo cual la Corporación les indicó que contaban 
con dos alternativas; compensar a través de BanCo2 o realizar la siembra de (92) noventa y dos 
individuos, e informaran a Cornare para su correspondiente verificación. 

2. Que mediante radicado 131-4855 del 11 de agosto de 2016, el señor CARLOS MARIA DE 
JESUS ZULUAGA RUIZ, allegó a la Corporación el informe de actividades para la compensación 
por el aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución N° 131-0318 del 04 de mayo de 
2016, con la finalidad de ser evaluado. 

3. Que mediante Resolución N° 131-0980 del 15 de diciembre de 2016 y notificada de manera 
electrónica el día 19 de diciembre de 2016, la Corporación autoriza APROVECHAMIENTO 
FORESTAL UNICO DE BOSQUE NATURAL EN ESPACIO PRIVADO al señor CARLOS MARIA 
DE JESÚS ZULUAGA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.255.604, para que 
mediante el sistema de tala rasa realizará el aprovechamiento de (35) treinta y cinco individuos, 
localizados en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-59628, en la Vereda 
El Capiro del Municipio de Rionegro. 

3.1. Que en lá mencionada resolución se otorgó un plazo de seis (6) meses contados a partir de la 
notificación del Acto Administrativo para realizar el aprovechamiento forestal. Y se requirió al señor 
CARLOS MARIA DE JESUS ZULUAGA RUIZ, para que en término de seis (6) meses después de 
haber realizado el aprovechamiento forestal, procedieran a realizar la compensación, para lo cual la 
Corporación les indicó que contaban con dos alternativas; compensar a través de BanCo2 o realizar 
la siembra de bosque natural en un área equivalente a la aprovechada, con una distribución 
continua, de tal forma que se creen parques y/o corredores de importancia ecológica, y se debe 
garantizar su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 
años, en este caso el área a compensar es 0.1890 ha. 

4. Que Funcionarios de la Corporación procedieron a realizar la evaluación de la información 
presentada mediante radicado 131-4855 del 11 de agosto de 2016, y realizar Control y Seguimiento 
a las Resoluciones 131-0318 del 04 de mayo de 2016 y 131-0980 del 15 de diciembre de 2016, 
realizando visita técnica el día 03 de abril de 2017 y generándose el Informe Técnico 131-0623 del 
06 de abril de 2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

(...) 
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25. OBSERVACIONES: 
Se visitó el predio de interés y se observó lo siguiente: 

— Los árboles autorizados mediante la Resolución No. 131-0318 del 04-05-2016 fueron talados. 
— La madera y los residuos de dicho aprovechamiento se almacenaron adecuadamente en el sector 
occidental del predio, sin afectar negativamente los predios vecinos, las vías, la vegetación nativa, las zonas 
de protección y/o la estética del lugar. 
— La madera y residuos se dispusieron de forma adecuada, para que la integración como material orgánico 
al subsuelo sea eficiente. 
— No se observan daños en la vegetación nativa que no era objeto de aprovechamiento, ni en el bosque 
ripario (zona de protección de la corriente hídrica que discurre por el lado norte del predio). 
— A continuación se observa el registro fotográfico de los residuos acumulados y las zonas donde se realizó 
el aprovechamiento forestal: 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que lo observado en campo concuerda con lo presentado en el 
informe de actividades con radicado No. 131-4855 del 11-08-2016, donde se presenta evidencia fotográfica 
del proceso de tala, movimiento y almacenamiento de madera y residuos orgánicos. 

En el radicado No. 131-4855 del 11-08-2016, también se presenta la evidencia fotográfica de la 
compensación por medio de la siembra con 92 individuos de especies nativas. 

Al comparar el registro presentado con lo observado en campo, se encuentra una concordancia significativa 
entre el tipo de especies sembrada y el número propuesto. Se observa que se plantaron más de 92 plántulas 
en zonas con adecuadas condiciones topográficas y físicas. A continuación se muestra el registro de campo: 
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Los 35 árboles autorizados mediante la Resolución No. 131-0980 del 15-12-2016, aún no han sido 
aprovechados. Los 13 Ciprés autorizados mediante esta resolución, presentan riesgo por posible evento de 
volcamiento en una vía de transito público, ya que son especímenes adultos, con raíces expuestas, probable 
perdida de anclaje y presentan inclinaciones significativas hacia la vía. Los árboles aún conservan su 
demarcación con pintura y su señalización al borde de la vía con cinta de seguridad. A continuación se 
presenta el registro fotográfico de la vegetación actual: 

Otras observaciones: 

Para efectos de verificación de las restricciones ambientales dentro del predio, se realizó un recorrido para la 
creación de rutas poligonales que permitieran definir el delta altitudinal topografíco. El siguiente mapa muestra 
la ruta del recorrido, donde la linea oscura corresponde a los límites del predio, la linea roja el circuito creado 
y el sombreado amarillo la zona de rotección or ronda a una corriente hídrica de rimer orden: 

Se encontró que el terreno carece de homogeneidad estructural, presenta una topografía de colinas bajas de 
pendientes moderadas y altiplanicies, conformando así un terreno escalonado debido a su discontinuidad. 

Gestión Ambiental, social, _participativa y transparente 
Ruta: www.cornare.aov.co/sai /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desdé: 	 F-GJ-188N.01 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - .19C:re. ,̀‘CO-RNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autópista Medellín - Bogotá El Santuario Antroquich•Ot:'894:/18,513873 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546.02,29, www.carnare:gcri.co, E-molí:.cli  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532; Aguas Ext; 8O! 	 .8514,y .  

l'Orce Nus: 866 01 26, TecnoporguelPsis 	'3199, 
CITES Aeropuerto José Maria Córdova ItlefPx:10541 A36.29 	87;43 29. 



Retro en vla 

ty, 1970 	 Fech, de irrag,rTs: 1,19 2916 
	

6 11195.199  11 75-21'25.(10' ple 	6.3 1-n 

2788 	 r,  8 A 9 
	

x 
9 star: a 7,1 r, 	C,Hnanua.,,,, de c'ev 49 7 r” -de 	 nar,, .11,, 49 

Los valores obtenidos por medio de un clinómetro marca Suunto, un GPS Marca Garmin modelo etrex 30 y un 
clinómetro digital de marca genérica (como datos de soporte), se obtubieron los siguientes valores: 

Pendiente máxima = 34° (65%) 
Pendiente mínima = 10° (15%) 
Pendiente promedio = 25° (55%) 

Por medio de un análisis de los perfiles obtenidos con el GPS, proyectados sobre la erramienta de Google 
Eart Pro (2016), se puede observar la variación altitudinal dentro de la ruta creada. 
A continuación se puede observar la proyección sobre un mapa de abril de 2017, donde se observa la ruta 
que se utilizó para realizar el recorrido por los límites del predio con zonas de mayor y menor pendiente, y en 
paralelo a 20 metros de la corriente hídrica. Abajo se obserba el gráfico de altitud en función de la distancia de 
recorrido, correlacionado con la velocidad de acsenso y descenso: 

Como ya se mencionó, también se utilizó como instrumento de medida técnica un clinómetro gravimétrico 
marca Suunto, para la medición de las pendientes generales. Se obtuvo un máximo de 30° y un mínimo de 
15°, lo cual concuerda con lo obtenido con el GPS. A continuación se muestra el registro fotográfico: 

En terreno de ma or o endiente 
	

En terreno de menor o endiente 

De lo anterior de deduce que la zona dentro del predio objeto de los aprovechamientos, fuera de la zona de 
protección por bosque natural y rondas a la corriente hídrica existente (que se sobrelapan), no presenta 
restricciones ambientales, ya que no cumple con ninguno de los criterios para ser categorizada como zona de 
protección establecidos en el artículo quito del Acuerdo Corporativo 250 de 2011, como dice a continuación: 
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"ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protección 
ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran importancia o limitaciones lo 
suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

a) Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los Planes de Ordenamiento y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos —POMCAS-. 
b) Zonas de alto Riesgo de desastres, para lo cual los municipios cuentan con 18 meses a partir de la 
publicación de este Acuerdo, para la delimitación, actualización y reglamentación tanto en la zona urbana 
como rural. 
c) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural secundario. 
d) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. 
e) Las áreas o predios con pendientes superiores al 75%." 

También se resalta que la corriente hídrica se encuentra bien protegida con cercos en alambre a 10 metros 
del cauce principal, y la vegetación corresponde a un bosque ripario que fue enriquecido en densidad y 
diversidad de especies con la compensación forestal. Por lo tanto, el complejo florístico comprende 
herbáceas, briofitos, arbustos y especies forestales tipo "sombrilla' que conforman un entorno estable eco 
sistémicamente heterogéneo con alta diversidad de macroinvertebrados terrestres. A continuación se muestra 
el registro fotográfico de la corriente hídrica: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Compensación forestal por 
resolución No. 131-0318 del 04-05- 
2016. 

2017 X 
Siembra de 92 árboles 

nativos 

Informe de actividades por 
resolución No. 131-0318 del 04-05- 
2016. 

2017 X 
Informe de actividades 

forestales y de 
compensación forestal 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 
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26. CONCLUSIONES: 

• El señor CARLOS MARÍA DE JESÚS RUIZ, realizó el aprovechamiento forestal otorgado mediante la 
Resolución No. 131-0318 del 04-05-2016, y realizó la compensación con la siembra de 92 árboles de 
especies nativas dentro del predio donde se realizó la actividad forestal. 

• El informe de compensación forestal, en cumplimiento las obligaciones adquiridas mediante la Resolución 
No. 131-0318 del 04-05-2016, presenta información verídica por lo que puede ser acogido. 

• El señor CARLOS MARÍA DE JESÚS RUIZ aún no ha realizado el Aprovechamiento forestal otorgado 
mediante la Resolución No. 131-0980 del 15-12-2016, sin embargo cuenta con plazo hasta el 19 de junio de 
2017 para realizar la actividad forestal. 

• Las autorizaciones forestales otorgadas mediante las Resoluciones No. 131-0318 del 04-05-2016 y 131-
0980 del 15-12-2016, fueron autorizadas toda vez que las solicitudes contaban con Igs requisitos de ley para 
ser admitidas, la actividad urbanística planteada está contemplada como factible dentro del POT municipal 
para el predio identificado con FMI 020-59628 localizado en la vereda Capiro del municipio de Rionegro, y la 
zona objeto aprovechamiento no presenta restricciones ambientales que entraran en conflicto con la actividad 
forestal. 

• Los permisos de aprovechamiento forestal otorgados mediante las Resoluciones No. 131-0318 del 04-05-
2016 y 131-0980 del 15-12-2016, son autorizaciones independientes, excluyentes y autónomas, que 
obedecen únicamente, como ya se indicó, a las restricciones ambientales del predio y a lo estipulado 
en el POT municipal, por lo tanto NO CONDICIONAN las decisiones, conceptos autorizaciones y/o 
permisos (movimientos de tierra, proyectos urbanísticos, etc.) emitidos por los otras entidades 
(Administración municipal, planeación municipal, MMADS, etc.), los cuales son autónomos en sus decisiones. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política. 

"Artículo 3°. Principios.  

(—) 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos. 
e incentivarán el uso de las tecnologías de la información v las comunicaciones, a efectos de aue los 
procedimientos se adelantes con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas". 

(...) 

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. 
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Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones de la Resolución N° 131-0318 del 04 de mayo de 2016 y ACOGER el 
Informe de Compensación con radicado 131-4855 del 11 de agosto de 2016. 

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, que la faculta en el cargo, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución N° 
131-0318 del 04 de mayo de 2016 por el señor CARLOS MARIA DE JESUS ZULUAGA RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.255.604, en calidad de propietario, por el 
aprovechamiento de (23) veintitrés individuos; (2) Alnus glutinosa (Betulaceae), (1) Cecropia peltata 
(Urticaceae), (1) Cedrela odorata (Meliaceae), (1) Croton magdalenensis (Euphorbiaceae), (1) 
Miconia lehmanni (Melastomataceae), (3) Palicourea thyrsifolia (Rubiaceae), (3) Tibouchina leriidota 
(Melastomataceae), (10) Vismia baccifera (Hipericaceae) y (1) Betulaceae Sp (Betulaceae) en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-59628, localizados en la 
Vereda El Capiro del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por el señor CARLOS MARIA DE 
JESÚS ZULUAGA RUIZ, mediante radicado 131-4855 del 11 de agosto de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor CARLOS MARIA DE JESÚS ZULUAGA RUIZ que 
una vez finalice el periodo otorgado para el aprovechamiento forestal autorizado mediante la 
Resolución 131-0980 del 15 de diciembre 2016. (19-12-2016 al 19-06-2017), si optase por hacer 
efectiva la autorización deberá cumplir con las obligaciones y condiciones establecidas en esta. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al señor CARLOS MARIA DE JESÚS ZULUAGA RUIZ que las 
autorizaciones de aprovechamiento forestal mediante las Resoluciones 131-0318 del 04-05-2016 y 
131-0980 del 15-12-2016, NO CONDICIONAN las decisiones, c6nceptos autorizaciones y/o 
permisos (movimientos de tierra, proyectos urbanísticos, etc.) emitidos por los otras entidades 
competentes (Administración Municipal, Planeación Municipal, MMADS.), los cuales son autónomos 
en sus decisiones. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al señor CARLOS MARIA DE JESÚS ZULUAGA RUIZ 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 la medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor CARLOS MARIA DE 
JESUS ZULUAGA RUIZ. 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 SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede recurso de 
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 . 

	

Gestión Ambiental, social,.partici 	 re pativa y transparente 
Ruta: www.cornare.Q0V.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 vigente desde'. 	 F-GJ-188N.01 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negró - Nare:"CQRNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario AnticigyitiOliti8098514.3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 0229, wy"cornore.govxo, E-rnali: clientéticarOnit¡O.co 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bailciut 	• 81 

. 	Porce Nus: 866 01 26, TecnoparqueloOlívolvI... 	( 
CITES Aeropuerto Jalé Maria. Cárciava , Télefax:. (054100:20.40:4-i20- 



ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, P BLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.23933 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Fecha: 19/04/2017. 
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