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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE PROTECCIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en el Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto número 131-0390 del 26 de mayo de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN, presentado por el señor JESUS ANTONIO CIRO GÓMEZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 3.449.920, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matriculas 
Inmobiliarias números 020-160963 y 020-163489, ubicados en la vereda La Madera del Municipio de 
El Carmen de Viboral. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó visita 
técnica el día 20 de junio de 2017, y con el fin de conceptuar sobre el aprovechamiento forestal 
solicitado, se generó el Informe Técnico número 112-0773 del 04 de julio de 2017, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

(...) 

3. OBSERVACIONES 

• La Corporación realiza visita el día 20 de Junio de 2017, al predio denominado Finca Potosí, ubicada en la 
vereda La Madera del Municipio de El Carmen de Viboral, sobre la vía que accede a la Microcuenca Andes, 
vereda Campoalegre del mismo municipio a dos (2) Km del área urbana del Municipio sector de la Antigua 
fábrica de Loza . 

• La Plantación forestal de la especie Pinus patula se ubica en dos predios así: 

• Predio identificado con FMI No. 020-160963, donde dicho predio tiene un área total de 50.61 hectáreas de 
las cuales 35.8 hectáreas está en bosque natural de protección, y las restantes áreas están establecidas así: 
Ocho (8) hectáreas en Plantación forestal y seis (6.81) en zonas de pastos. 

• En relación con las restricciones ambientales del predio FM1 No. 020-160963 establecidas en el Acuerdo 
323 de 2015- Cerros de San Nicolás, se determina que la Plantación forestal se ubica en zona de 
preservación y en zona de restauración. (Ver mapa). 

• El predio identificado con FMI No. 020-163489, el cual tiene un área de área de siete (7) hectáreas, está 
establecida una plantación forestal con un área de cuatro (4) hectáreas, y según el Acuerdo 323 de 2015 de 
CORNARE DMRI Cerros de San Nicolás,  se ubica en zona de preservación, con una densidad de siembra 
de 2300 árboles /hectáreas 

• Los predios donde se ubican la plantaciones forestales hacen parte de la zona de recarga hídrica de la 
quebrada Los Andes, la cual abastece el acueducto del Municipio del Carmen Víboral. 

• Localización del predio objeto del aprovechamiento plantación forestal de Pinus patula para el área de 
ocho (8) hectáreas, las cuales se ubican en la parte baja del predio, en zona de restauración en un área de 
cuatro (4) hectáreas y las otra (4) hectáreas en zona de preservación, donde en dicho predio afloran varias 
fuentes de agua para la microcuenca Los Andes. 
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• El Predio hace parte de la zona de recarga hídrica de la Microcuenca Los Andes, la cual abastece al 
Acueducto del área urbana del Municipio del Carmen de Viboral y en el momento está en el proyecto de 
Compra de Tierras de la Gobernación de Antioquia, el Municipio del Carmen de Viboral y La Corporación, 
donde se está realizando el avaluó comercial del predio. 

Ubicación área plantada de ocho (8) hectáreas. 

• La Plantación forestal ubicada en la parte alta, está en zona de preservación según Acuerdo 323 de 2015 
Cerros de San Nicolás. la  cual se ubica en el predio identificado con FMI No. 020-163489, corresponde a un 
cuatro (4) hectáreas de la especie Pinus patula. 

Ubicación plantación área de 4 hectáreas 

• El inventario forestal presentado para la realización de entresaca selectiva; se levantaron seis (6) parcelas , 
donde se muestreo 0.12 hectáreas donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Área plantada: 12 hectáreas. 
Edad Plantación. Siete (7) años. 
Diámetro promedio plantación (13.41 cros). 
Volumen total: 253.42 Metros cúbicos/hectáreas. 
Altura total promedio: 10.22 metros 
Altura comercial: 4.37 metros. 
Volumen total: 3041 Metros cúbicos 
Volumen solicitado entresaca: 793.31 Metros cúbicos 

El volumen fue calculado con la Educación de Cenicafe: VT: HT*AB*factor de forma (0.524). 
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• El aprovechamiento forestal se realizará a través de entresaca selectiva de 700 árboles /hectárea, donde se 
aprovechará un 30% del área plantada, quedando un remanente del 70% del área plantada para un segundo 
turno, para el año 2022-2023. 

• Registro Fotográfico: 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Año de 
siembra 

Año proyección 
de 

aprovechamiento 

Tipo de plantación 
(Productora

Siembra 
/Protectora) 

. Dist. N°árb./ 
Ha 

Volumen 
proyectado 

Pino patula 
Pinus 
patula 

2010 2017-2018 
Protectora- 
productora 

2.8*2.8 2300 3041 

Total: 3041 

• A Continuación se muestran los puntos cartográficos que demarcan la Ubicación de la plantación forestal 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Plantación parte baja -75 19 51.9 6 03 0.7 
Plantación forestal -75 19 55 6 03 04.5 

Plantación parte alta -75 20 13.1 6 02 38 
Plantación parte alta -75 20 12.9 6 02 37.8 

• La Corporación realiza contra muestreo del área plantada y se determina que el inventario presentado esta 
acorde con los datos reportados y en relación con las restricciones ambientales del predio y en relación con la 
zonificación propuesta en el DRMI Cerros de San Nicolás, Acuerdo 323 de 2015, donde el predio está en un 
90% en zona de preservación. También el respectivo acuerdo, determina PARAGRAFO SEGUNDO: 
DERECHOS ADQUIRIDOS. No obstante la declaratoria dé esta área, se respetarán derechos adquiridos por 
terceros de buena fe; de igual forma se acatarán las decisiones tomadas por los jueces de restitución de 
tierras en sus fallos. 

• En Relación con el aprovechamiento forestal de la plantación protectora productora, se determina que por 
hechos cumplidos, se permite aprovechar el área establecidas, ya que esta se encontraba antes de la 
promulgación del acuerdo 323 de 2015 Cerros de San Nicolás, en zona de Restauración y sin restricción 
ambiental, permitiendo en estas áreas el aprovechamiento sostenible, donde se debe respetar los derechos 
adquiridos, en el Artículo Décimo del Acuerdo 323 de 2015 DRMI Cerros de San Nicolás, que establece que 
la Oficina de Instrumentos públicos hará el registro de la afectación con el fin de que se hagan las respectivas 
anotaciones en los folios de matrícula inmobiliarias de los predios que hacen parte del área protegida 
declarada, de conformidad con los códigos creados para este fin por la Superintendencia de Notariado y 
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l5legitro, Artículo 2.2.2.3:8.3, del Decreto 1076 de 2015, lo que a fecha de febrero de 2017, no se ha 
realizado dicha anotación. 

• La Corporación determina que el plan de aprovechamiento forestal fue presentado de acuerdo con los 
términos de referencia proferidos por la Corporación para este tipo de trámite, donde realiza un análisis 
biofísico del predio, inventario forestal, Manejo sostenible de la plantación a través de entresaca selectiva, 
medidas para prevención de impactos a generar y prevención de incendios forestales, medidas de 
compensación forestal a implementar. 

• El centro de acopio de la Madera será sobre el predio en la parte baja coordenadas: X: 861280 -
Y:: 1161565 Z: 2300 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Técnicamente se considera viable el registro de la Plantación forestal protectora -productora de la 
especie Pinus patula y Aprovechamiento forestal de plantación forestal protectora -productora por el sistema 
de entresaca selectiva del 30% del área plantada, ubicada en los siguientes predios identificados con FMI No. 
020-163489,020-163489, de propiedad del Señor Jesús Antonio Ciro, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 3.449.920, para un área de 12 hectáreas establecidas en Pinus Patula, con un volumen total a registrar 
de 3041 metros cúbicos y un volumen solicitado a aprovechar de 793 metros cúbicos de madera, ya que en el 
predio por hechos cumplidos la plantación forestal se permitía su aprovechamiento antes de la promulgación 
del Acuerdo 323 de 2015 DRMI Cerros de San Nicolás, donde éste antes se encontraba en la zonificación 
proferida en el Acuerdo 250 de 2011 en zona de restauración y en zona sin restricción ambiental, ya que el 
predio en la parte baja, su uso era potreros y en la actualidad es una plantación forestal protectora -
productora, con el aprovechamiento por el sistema de entresaca selectiva, no se afecta, los objetivos de la 
conservación como es "Mantener las coberturas naturales o aquellas en proceso de restablecimiento, así 
como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales". 

4.2 Registrar un área de 12 hectáreas protectora -productora, con una cantidad de 27600 árboles, con un 
volumen total de 3041 Metros cúbicos de madera. 

Nombre Común Nombre científico Número de Árboles Volumen Total 

Pino patula Pinus Patula 27600 3041,04 

Total 27600 3041,04 

4.3 La Corporación determina que se cumplió con los requisitos para el registro y aprovechamiento forestal 
de plantación forestal protectora -productora de la especie Pinus patula, con edad de siete (7) años, donde 
se realizará entresaca selectiva del 30% de los árboles establecidos para un área total de 12 hectáreas, para 
productos de madera rolliza, alfarda, estacones y aserrío. 

4.4 El Plan de manejo presentado está acorde con los términos de referencia proferidos por la Corporación, 
fue presentado de acuerdo con los términos de referencia proferidos por la Corporación para este tipo de 
trámite, donde realiza un análisis biofísico del predio, inventario forestal, Manejo sostenible de la plantación a 
través de entresaca selectiva, medidas para prevención de impactos a generar y prevención de incendios 
forestales, medidas de compensación foresta a implementar. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 ibídem, establece lo siguiente "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. 
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'KEs 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 carta, preceptúa que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, y...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables (...)", lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el artículo 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015 señala que: "(...) toda plantación forestal, 
cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse ante la Corporación en cuya 
jurisdicción se encuentre (...)". 

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 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 realizadas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, 
este despacho considera procedente autorizar el Registro de doce (12) hectáreas, correspondientes 
a veintisiete mil seiscientos (27.600) árboles y el Aprovechamiento de setecientos (700) individuos 
de la especie Pino patula, ubicados en zona protectora-productora, con el fin de respetar los 
derechos adquiridos por el propietario, toda vez que antes de la promulgación del Acuerdo 323 de 
2015, DRMI Cerros de San Nicolás, el predio se encontraba en la zonificación proferida en el 
Acuerdo 250 de 2011, en zona de restauración y en zona sin restricción ambiental, donde su uso 
era de potreros y en la actualidad es una plantación forestal protectora - productora, además con el 
aprovechamiento no se afecta, los objetivos de la conservación. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del presente 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. REGISTRAR LA PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA PRODUCTORA —
PROTECTORA DE 12 HA, CORRESPONDIENTES A VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS (27.600) 
individuos, con un volumen total de 3.041 m2, al señor JESUS ANTONIO CIRO GÓMEZ identificado 
con cedula de ciudadanía número 3.449.920, localizados en la finca denomina "Potosi", ubicada en 
los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias números 020-160963 y 020-163489, 
vereda La Madera del Municipio de El Carmen de Viboral, de la siguiente especie: 

Nombre Común Nombre científico Número de Árboles Volumen Total 

Pino patula Pinus Patula 27600 3041,04 

Total 27600 3041,04 
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44'uL0 SEGUNDO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE PLANTACIÓN EN 
ZONA PRODUCTORA — PROTECTORA, al señor JESUS ANTONIO CIRO GÓMEZ identificado con 
cedula de ciudadanía número 3.449.920, mediante el sistema de entresaca selectiva del 30% del 
área plantada, volumen total de 793.31 m3, correspondientes a setecientos (700) individuos, 
localizados en la finca denomina "Potosi", ubicada en los predios identificados con Folios de 
Matriculas Inmobiliarias números 020-160963 y 020-163489, vereda La Madera del Municipio de El 
Carmen de Viboral, de la siguiente especie: 

Nombre Común Nombre científico Numero de Árboles Volumen Total Entresaca año 
(2017) 

Pino patula Pinus Patula 27.600 3041,04 r 	793 m3 
Total 27.600 3041,04 793 m3 

Parágrafo primero. El beneficiario solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el artículo 
segundo del presente acto administrativo, los cuales se encuentran ubicados en el polígono que 
comprende los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias números 020-160963 y 
020-163489, ubicados en la vereda La Madera del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Parágrafo segundo. La vegetación asociada a las Rondas Hídricas, no es objeto de 
aprovechamiento forestal, según lo establecido en el Acuerdo Corporativo de Cornare 251 de 2011. 

Parágrafo tercero. El aprovechamiento tendrá un plazo para ejecutarse de dieciocho (18) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al interesado que los puntos cartográficos que demarcan el 
polígono de la Plantación Forestal son: 

Área 1 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD W) Y 

Plantación parte baja 
Plantación parte baja 

-75 19 51.24 6 3 7.52 
-75 19 54.81 6 3 8.21 
-75 19 55.06 6 3 10.082 
-75 19 54.58 6 2 57.080 

Área 2. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Plantación parte alta 
Plantación parte alta 

-75 20 1.44 6 3 5.9 
-75 19 58.7 6 3 0.806 
-75 20 12.06 6 2 39.45 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al señor JESUS ANTONIO CIRO GÓMEZ, que conforme al 
análisis técnico, el aprovechamiento autorizado mediante la presente Resolución, no requiere 
compensación, puesto que se trata de un procedimiento de entresaca selectiva, el cual no constituye 
un cambio de la actividad forestal existente dentro del polígono de aprovechamiento de 12 Ha, de 
igual manera los predios seguirán teniendo su cobertura boscosa, sin incidir negativamente en los 
aspectos ecológicos, toda vez que un proceso de entresaca es equivalente a un mantenimiento 
silvicultural, que permite la entrada de más luz a los estratos inferiores del sotobosque y 
regeneración de nuevos especimenes. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al interesado, que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Presentar un informe de actividades (una vez se haya realizado y movilizado el 50% del volumen 
autorizado). Si el interesado no remite el informe, la autorización queda suspendida hasta tanto no 
haya sido entregado a la Corporación, y un informe final una vez se haya aprovechado el total de 
individuos autorizados, detallando las acciones requeridas y a ejecutar para i  prevenir, mitigar, 
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`<,,,,,„„..gontrolar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del 

aprovechamiento forestal. 

2.Realizar las labores de mitigación y manejo silvicultural contempladas en el Plan de Manejo 
Forestal. 

3.Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles aprovechados, 
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

4.Aprovechar única y exclusivamente la especie y los volúmenes autorizado en el área 
permisionada. 

5.Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes y transeúntes. 

6. Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de forma adecuada 
en un sitio autorizado para ello. 

7.Tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía publica, líneas 
eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el 
árbol sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente. 

8.Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la 
autorización escrita de este donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

9. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

10. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la 
revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas 

11. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 

12. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al beneficiario que Cornare no se hace responsable de los daños 
materiales o sometimientos que cause el aprovechamiento forestal. 

ARTICULO SEPTIMO. El producto del aprovechamiento puede ser transportado y/o comercializado, 
para lo cual esta Corporación entregará salvoconductos de movilización de madera previa solicitud 
del interesado. 

Parágrafo. No se deberá movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo podrá 
hacerlo con salvoconducto expedido por Cornare que autorice su transporte. 

ARTÍCULO OCTAVO. La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rió Negro, a través de 
la Resolución 121-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para 
el cual se autorizó el presente aprovechamiento. 

ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR al interesado que en el período comprendido entre la declaratoria 
en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, 
CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y 
demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales 
tendrán carácter transitorio. 
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Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2, del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO. 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, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JESUS 
ANTONIO CIRO GÓMEZ, 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 DECIMOSEGUNDO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
el 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. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.06.27642 
Procedimiento: Trámite Ambiental. 

Asunto: Aprovechamiento Forestal. 

Técnico: Nancy Quintero Cabrera. 

Proyectó: Daniela Echeverri R. 

Revisó: Abogada Piedad Úsuga Z. 

Fecha: 07/07/2017 

Anexos: Mapa Acuerdo 323 de 2015 y acuerdo 250 de 2011 
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Mapa1. Predios según restricción ambiental acuerdo 323 de 2015. 
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Mapa2: Predios según restricciones Acuerdo 250 de 2011. 
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