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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA Y AUTORIZA UN 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 y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 1128 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 131-1115 del 22 de diciembre de 2017, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental de REGISTRO de PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE PROTECCIÓN, presentado 
mediante radicado 131-9463 del 07 de diciembre de 2017, por la señora MARIA CRISTINA URIBE 
URIBE, identificada con cedula de ciudadanía número 42.886.837, en calidad de propietaria y 
autorizada de los también propietarios los señores SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO y CARLOS 
ENRIQUE ARANGO OCHOA, identificados con cédulas de ciudadanía números 17.043.831 y 
8.275.143 respectivamente, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matriculas 
Inmobiliaria números 020-13171, 020-13174 y 020-13175, ubicados en la vereda El Tablazo del 
Municipio de Rionegro. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, realizaron 
visita el día 29 de diciembre de 2017 y con el fin de conceptuar sobre el trámite ambiental solicitado, 
se generó el informe técnico 131-0039 del 10 de enero de 2018, dentro del cual se formularon las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Para llegar al predio de interés, se ingresa por la vía que del aeropuerto que conduce hacia el sector las 
Palmas, por el nuevo peaje se ingresa a mano izquierda, para tomar una vía pavimentada y luego destapada 
o en rieles aproximadamente 5 kilómetros para llegar al predio Alto grande. en límites con el Municipio de 
Envigado. 

3.2 El predio de interés está conformado por tres matriculas inmobiliarias. Presenta un mosaico de 
coberturas vegetales en proporciones similares de especies nativas, exóticas y zonas de pastoreo. Presenta 
un paisaje de colinas bajas de pendiente moderada y tres corrientes hídricas de primer orden que 
desembocan a la Q. El Tablazo. No se observaron indicios de fauna permanente en las áreas de pastizales y 
plantaciones, al contrario de las zonas más conservadas (Protección) asociadas a las corrientes hídricas, 
donde se evidencian rastros de mamíferos terrestres (Huellas, trincheras, excretas), aves (Percha), reptiles 
(Percha) y anfibios (evidencia auditiva de rituales de apareamiento). 

3.3 El predio presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 250 de 2011 por tener 6,35 Ha dentro de 
zonas de protección, y presenta afectaciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a las tres corrientes 
hídricas que discurren por el predio. Las afectaciones ambientales observadas no entran en conflicto con la 
actividad de aprovechamiento forestal, toda vez que las zonas de monocultivo de la especie forestal 
maderable están bien definidas, algunas en sectores sin restricciones ambientales y otras en zonas de 
protección. La parte de la Plantación que se encuentran en zona de protección es el producto de una 
regeneración natural In-situ, no fue plantada por la parte interesada ya que se presenta una mixtura de 
coberturas de especies forestales nativas, exóticas y regeneración primaria arbustiva (Brinzales y Latizales). 

Se presentó un concepto de norma urbanística y usos del suelo, donde se categorizan las zonas dentro del 
predio, donde se pueden identificar dos grandes zonas: rurales de producción agrícola, ganadera y de 
explotación de recursos naturales; y de conservación y protección ambiental.  

3.4 En cuanto al plan de manejo y aprovechamiento forestal de plantación forestal en zona de protección: 
Vigente desde. 
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• Localización y estado de las parcelas con respecto al predio y las especies: Las parcelas de muestreo se 
localizan de forma dispersa. abarcando de forma significativa la distribución de tallas de los individuos de la 
población de árboles que pertenecen a una sola especie forestal, el Pinus pátula. 

• Estructura y composición: Se trata de una plantación discontinua, con parches aislados dispersos entre las 
zonas de pastizales, latizales, brinzales y bosque natural. Es relativamente madura (18 años), sin embargo 
presenta tallas promedio con pocos valores extremos que se evidencia en un coeficiente de variación 
relativamente bajo (25%). La población muestreada no presenta dominancia de tallas grandes (>50cm) ya 
que al tratarse de una regeneración natural, sin el mantenimiento adecuado que modulara la competencia 
intra e inter-específica, lo más probable es que los árboles no hayan alcanzado un desarrollo óptimo y 
máximo en relación a la disponibilidad de nutrientes y espacio. Se evidencia una significativa cantidad de 
regeneración natural con tallas inferiores a 10cm. 

• Unidades de corta: Debido a la estructura y composición, se tiene una sola unidad de corta, para tallas que 
oscilan entre 10 y 44 cm, donde el promedio con un 75% de dominancia oscila en 25cm. La parte interesada 
no proyecto más turnos de corte para la plantación y tampoco que se vayan a desarrollar otro tipo de 
actividad, por lo que se espera que se empiece un nuevo proceso de regeneración natural. 

• Breve relación de la metodología utilizada para el inventario forestal: Se realizó un premuestreo de dos 
parcelas para definir el número mínimo de subparcelas que permitieran una representatividad de la población. 
Luego se seleccionaron 16 parcelas. de las cuales 11 fueron seleccionadas cada una con un área de 0,05m2, 
realizando con esto un muestreo aleatorizado en puntos estratégicos de representatividad de la población 
forestal. Se midió diámetro y altura (Comercial y total). En total se muestrearon 159 árboles en un área de 
0,55 Ha. 

• En el Plan de Manejo también se presentaron los demás ítems de descripción de la zona, caracterización 
del medio biótico y abiótico, procedimientos de cálculo aritmético y metodologías de campo. Esta información 
corresponde con lo observado en campo. 

3.5 Localización de la plantación a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al sistema de 
información Ambiental Regional: 

• Valles de San Nicolás: Acuerdo 250 de 2011 y 251 de 2011. Por el acuerdo 250 de 2011 se tienen 3,619 
Ha en zona de protección y por el POMCA del tablazo se tienen 6,8080 Ha en zonas de protección. En el 
mapa de restricciones presentado se evidencia la distribución de las restricciones ambientales con respecto a 
las zonas de plantación forestal. 

3.6 Características de la Plantación forestal: 

Nombre Común 
Nombre 

Científico 
Año proyección de 
aprovechamiento 

Tipo de 
, 

plantación 
(Productora 
/Protectora) 

Dist. 
Siembra 

(m) 
N°  árb./Ha 

total de 
Número 

ha 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has (m3) 
Pino Pinus patula 2018 Productora 6 289 6,8080 464.87 

Año de siembra 2000 Total 289 6,8080 464.87 

3.7 Relación del aprovechamiento cuando apliquen turnos de corta: NA. 

3.8 Relación de aprovechamientos forestales de plantación forestal en este predio anteriores a esta solicitud: 

La parte interesada informa que mediante la Resolución 402 del 12-08-1999 se autorizó una entresaca 
selectiva en el predio de interés, que en 1999 contaba con una plantación con una edad de 25 años. 

3.9 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
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Se evaluaron aleatoriamente 16 árboles de los 159 reportados para aprovechamiento, realizando así un 
contramuestreo del 10%. La información obtenida en campo concuerda con lo presentado en el Plan de 
Manejo Forestal, tal y como se muestra en la siguiente tabla, donde el error de muestreo fue del 5,3% con un 
R2 de 0,98: 

# del Árbol 

CORNARE USUARIO 
Dif. Área 

basal 

ESTIMADORES PORCENTUALES DE 
CONFIANZA Datos de_ campo Datos presentados 

DAP 
(m) 

Área 	Basa! 
(m2) 

DAP 
(m) 

Área basal 
(m2) = ERROR % PRECISION % 

1 (p1) 0,16 0,0201 0,15 0,0177 0,0024 0,0000 6,67 93,33 
4(p2) 0,18 0,0254 0,17 0,0227 0,0027 0,0000 5,88 94,12 
7(p4) 0,25 0,0491 0,23 0,0415 0,0075 0,0001 8,70 91,30 
4(p6) 0,33 0,0855 0,33 0,0855 0,0000 0,0000 0,00 100,00 
7(p6) 0,20 0,0314 0,21 0,0346 0,0032 0,0000 4,76 95,24 

13(p8) 0,22 0,0380 0,21 0,0346 0,0034 0,0000 4,76 95,24 
11(p9) 0,20 0,0314 0,20 0,0314 0,0000 0,0000 0,00 100,00 
6(p12) 0,25 0,0491 0,23 0,0415 0,0075 0,0001 8,70 91,30 
6(p13) 0,18 0,0254 0,17 0,0227 0,0027 0,0000 5,88 94,12 

11(p13) 0,28 0,0616 0,26 0,0531 0,0085 0,0001 7,69 92,31 
1(p14) 0,30 0,0707 0,29 0,0661 0,0046 0,0000 3,45 96,55 
9(p14) 0,36 0,1018 0,36 0,1018 0,0000 0,0000 0,00 100,00 
3(p15) 0,23 0,0415 0,23 0,0415 0,0000 0,0000 0,00 100,00 

10(p15) 0,24 0,0452 0,24 0,0452 0,0000 0,0000 0,00 100,00 
2(p16) 0,46 0,1662 0,44 0,1521 0,0141 0,0001 4,55 95,45 
7(p16) 0,41 0,1320 0,39 0,1195 0,0126 0,0001 5,13 94,87 

R2 = NA 0,98 0,9906 NA 4,1350 95,8650 
= NA 0,00 0,0015 NA 3,2112 3,2112 

Descripción de la plantación forestal (zona de protección): 

Nombre Común 
Nombre 

Científico 
DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
árb/ha

. 

Volumen 
bruto/Ha 

(m3) (m3) 

Volumen 
comercial/Ha 

, 
Número 
total de 

ha 

Volumen 
bruto 
total 
(m3) 

Volumen 
 

total 

ha (m3) 
comercia)aprovecham. 

Tipo de 

Pino Pinus patula 0,25 15 289 74,67 53,99 6,3051 464.87 340,41 Entresaca  selectiva 

3.10 Registro Fotográfico: 
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3.11 Área de la plantación forestal: 6,3051 Ha 

• El área total de la plantación de acuerdo con los documentos es de 6,3051 has y según el S1G de la 
Corporación el área aproximada es de 6,3 ha. 

• A Continuación se la distribución de los polígonos de aprovechamiento dentro del predio a modo de 
parches: 

En la siguiente tabla se referencian las coordenadas centrales de cada parche de polígonos de 
aprovechamiento: 

Punto No. 

Coordenadas Geopráficas 

LATITUD (N) Y LONGITUD (W) - X 

Polígonos de 
aprovechamiento 

-75 27 58 6 09 36 
-75 28 3 6 09 40 
-75 28 5 6 09 37 
-75 28 12 6 09 41 
-75 28 12 6 09 47 
-75 28 15 6 09 49 

Nota: Al momento del control y seguimiento, no deben seguirse literalmente las anteriores coordenadas, ya 
que el funcionario debe contar con el mapa de distribución que se mostró anteriormente, para realizar un 
recorrido y verificación con mayor grado de precisión. 
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3.12 Manejo forestal propuesto por el Usuario: 

No se realizara la reposición forestal con especies exóticas, se planea aumentar el área de protección al 
realizar un enriquecimiento con especies nativas en las áreas de rastrojos y bosque natural existentes, así 
como en las márgenes de los drenajes o acuíferos que se encuentren desprotegidos y áreas con pendientes 
fuertes. La densidad de siembra será de 1300 árboles por Ha. 

3.13 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: La posible ruta de salida intermunicipal es la vía que 
desde el Aeropuerto José María Córdoba conduce a Las Palmas. 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Entrada al predio (Rural) -75 27 59,96 6 09 38,6 

Entrada desde vía Aeropuerto 
- Palmas 

75  
27 41.85 6 09 54,65 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el registro de la plantación forestal en zona de protección 
propuesto para los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria (FMI) Números 020-13171, 020-
13174 y 020-13175, ubicados en la Vereda Tablazo del Municipio de Rionegro, es viable para la siguiente 
especie y volumen proyectado de madera: 

Nombre Común 
Nombre 

Científico 

Año proyección 
de 

aprovechamiento 

Tipo de 
plantación 

(Productora 
/Protectora) 

Dist. 
Siembra (m) 

N° 
árb./Ha 

Número 
total de ha 

Volumen 
proyectado 

del total de las 
Has (m3) 

Pino 
Pinus 
patula 

2018 Productora 6 289 6,8080 464.87 

Año de siembra 2000 Total 289 6.8080 464.87 

4.2 Área viable a registrar y/o aprovechar (ha): 6,3051 ha 

4.3 Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal de la Plantación forestal en zona de 
protección, propuesto para los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria (FMI) Números 020-
13171, 020-13174 y 020-13175, ubicados en la Vereda Tablazo del Municipio de Rionegro, es viable para 
extraer el volumen de madera de la siguiente especie como se muestra a continuación: 

Nombre 
Común 

Nombre
A.  

Científico 
D P (m) Altura (m) 

N° 
á rb/ha. 

Volumen 
bruto/Ha 

(m3) 

Volumen 
comercial/Ha 

(m3) 

Número 
total de 

ha 

Volumen 
bruto 

total (m3) 

total 
comercial 
ha (m3) 

Volumen
aprovecham. 

Tipo de 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Pino 
Pinus 
patula 

0,25 15 289 74,67 53,99 6,3051 464,87 340,41 
Entresaca 
selectiva 

4.4 Otras conclusiones: 

• El Plan de Manejo y Aprovechadito forestal presenta un contenido pertinente y relevante. que concuerda con 
lo existente en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria (FMI) Números 020-13171, 020-
13174 y 020-13175, ubicados en la Vereda Tablazo del Municipio de Rionegro. por lo que es factible acogerlo. 
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• Dado que la Plantación de regeneración de la especie forestal de Pinus patula, abarca zonas de protección 
ambiental, en este tipo de zona solo se podrá realizar el aprovechamiento una única vez y luego realizar 
actividades de restauración pasiva y/o activa de vegetación nativa. 

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 "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. 

Es 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." 

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

Que el artículo 2.2.1.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, señala "Clases de plantaciones forestales. 

b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en áreas 
forestales protectoras-productoras, en las cuales se puede realizar aprovechamiento forestal, 
condicionado al mantenimiento o renovabilidad de la plantación" 

Que los artículos 2.2.1.1.12.2 y 2.2.1.1.12.3 del Decreto en mención establecen los requisitos para el 
registro y aprovechamiento de plantaciones forestales. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR el REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN a la señora MARIA CRISTINA URIBE URIBE, identificada con cedula de ciudadanía 
número 42.886.837, en calidad de propietaria y autorizada de los también propietarios los señores 
SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO y CARLOS ENRIQUE ARANGO OCHOA, identificados con 
cédulas de ciudadanía números 17.043.831 y 8.275.143 respectivamente, en beneficio de los 
predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliaria números 020-13171, 020-13174 y 020-
13175, ubicados en la vereda El Tablazo del Municipio de Rionegro, equivalente a 6.8080 Ha, para 
la especie que se refieren a continuación: 
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Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Año proyección de 
aprovechamiento 

Tipo de plantación 
(Productora 
/Protectora) 

Dist. 
Siembra 

(m) 
N° árb 

Número 
total de 

ha 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has (m3) 

Pino 
Pinus 
patula 

2018 Productora 6 289 6,8080 464.87 

Año de siembra 2000 Total 289 6,8080 464.87 

ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN 
ZONA DE PROTECCIÓN, a la señora MARIA CRISTINA URIBE URIBE, en calidad de propietaria y 
autorizada de los también propietarios los señores SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO y CARLOS 
ENRIQUE ARANGO OCHOA, consistente en intervenir mediante entresaca selectiva 6.3051 Ha, 
distribuidas en los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliaria números 020-13171, 
020-13174 y 020-13175, de conformidad con la especie, volumen y hectáreas que se relacionan: 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) N° árb 

Volumen 
bruto/Ha 

(m3) 

Volumen 
comercial/Ha 

(rrij) 

, 
Numero 
total de 

Ha 

Volumen 
bruto 
total 
(m3) 

Volumen 
total 

comercial 
ha (m3) 

Tipo de 
aprovechan 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Pino Pinus patula 0,25 15 289 74,67 53,99 6,3051 464,87 340,41 Entresaca  selectiva 

Parágrafo primero. INFORMAR a los interesados que las coordenadas centrales de cada parche 
de polígono del aprovechamiento son las siguientes: 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Polígonos de 
aprovechamiento 

-75 27 58 6 09 36 
-75 28 3 6 09 40 
-75 28 5 6 09 37 
-75 28 12 6 09 41 
-75 28 12 6 09 47 
-75 28 15 6 09 49 

Parágrafo segundo. El aprovechamiento tendrá un término para ejecutarse de doce (12) meses, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. ACOGER la propuesta de compensación presentada en el Plan de Manejo 
Forestal por los señores MARIA CRISTINA URIBE URIBE, SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO y 
CARLOS ENRIQUE ARANGO OCHOA, consistente en sembrar mil trescientos (1.300) árboles por 
hectárea. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la señora MARIA CRISTINA URIBE URIBE, en calidad de 
propietaria y autorizada de los también propietarios los señores SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO 
y CARLOS ENRIQUE ARANGO OCHOA, que deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

1) Presentar en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación del presente acto, 
un informe de avance de las actividades del aprovechamiento. en el cual se indique el volumen de 
madera obtenido a la fecha y las medidas de prevención, mitigación y compensación aplicadas. Si 
no remiten el informe, la presente autorización queda suspendida hasta tanto este no haya sido 
entregado a la Corporación. 
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2) Presentar un informe final una vez finalizado el aprovechamiento, donde se señale el volumen 
total de madera obtenida y las medidas de prevención, mitigación y compensación realizadas. 

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) Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

5) Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

6) Demarcar el área objeto de aprovechamiento con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

7) Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de forma adecuada 
en un sitio apropiado para ello. 

8) 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. 

9) Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con su 
autorización, donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

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

11) Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la 
revegetalización o las medidas de compensación forestal recomendadas. 

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

13) Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO SEXTO. El producto del aprovechamiento puede ser transportado y/o comercializado, 
para lo cual esta Corporación entregará salvoconductos de movilización de madera, con previa 
solicitud de los interesados, la cual debe realizarse con dos (2) días de anticipación, los días martes 
y jueves, presentando la Resolución vigente, placas del vehículo transportador, nombre del 
conductor, fecha y destino de la madera producto del aprovechamiento. 

Parágrafo. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo podrá 
hacerlo con los salvoconducto expedidos por Cornare que autoricen su transporte. 

ARTÍCULO SEPTIMO. La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro a través de 
la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para 
el cual se autorizó el presente aprovechamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR a los interesados 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 
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ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

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. 

ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR 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, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

Parágrafo. CORNARE realizará visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO DECIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA CRISTINA 
URIBE URIBE, en calidad de propietaria y autorizada de los también propietarios los señores 
SERGIO RODRIGUEZ RESTREPO y CARLOS ENRIQUE ARANGO OCHOA, 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 DECIMOPRIMERO. 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 DECIMOSEGUNDO. INDICAR que contra la presente actuación procede 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. 

Dada en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.29313 
Proceso: Trámite Ambiental. 

Asunto: Aprovechamiento Forestal. 

Proyectó: Daniela Echeverri. 

Técnico: David Mazo. 

Fecha: 11/01/2018 
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