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RESOLUCIÓN No. 131-0468 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 

NATURAL EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 	15 JUL 2015 
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 atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado numero 131-2044 del 20 de mayo de 2015, la señora CARMEN JUDITH 
VALENCIA MORENO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.472.416, 	en calidad de 
representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN SA ESP, identificada con 
Nit No. 811.014.879-1, solicito ante esta Corporación PERMISO AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, en beneficio del predio identificado con FMI 017-13678. Ubicado en la vereda las piedras del 
municipio de La Unión. Dicha solicitud fue admitida mediante auto 131-0422 del 25 de mayo de 2015, 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica en campo, el día 
09 de junio de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la autorización de 
aprovechamiento forestal presentada; generándose Informe Técnico No. 131-0632 del 09 de julio de 2015, 
en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

Para iniciar con el trámite la parte interesada entregó la siguiente documentación: 

• Solicitud debidamente diligenciada. 
• Pago por valor de $ 779.664 por concepto de prestación servicios del trámite ambiental. 
• Copia del certificado de libertad y tradición del lote No. 017-13678. 
• Certificado de delineación y usos del suelo expedido por la oficina de planeación municipal. 
• Plan de aprovechamiento y manejo forestal e inventario forestal según términos de referencia. 
• Estudio técnico del uso del suelo. 
• Mapa del predio con linderos según la cartografía base del IGAC. 
• Copia de tarjeta profesional de la persona que elaboró el plan de manejo forestal y demás estudios. 

Luego de realizar visita de campo, revisar la documentación entregada y el Plan de Manejo Forestal se derivaron las 
siguientes observaciones: 

Observaciones de campo y de la documentación entregada: 

> Para llegar al predio se inicia el recorrido desde la zona urbana del municipio de la Unión por la vía hacía el 
municipio de Sonsón, luego se recorren dos (2) kilómetros y se encuentra la entrada al predio de interés sobre el 
margen derecho de la vía. 

> La visita fue atendida y acompañada por el señor Fabio Nelson Vera Galvis (interventor de la obra) el cual informó 
que se requiere el aprovechamiento forestal de un bosque nativo localizado en la vereda San Juan del municipio de 
La Unión con el fin de dar continuidad al relleno sanitario Buenavista, específicamente la actividad es la extracción 
gradual de limo que será utilizado en el cubrimiento de residuos sólidos según la normatividad vigente (decreto 838 
de 2005). 

> El área total del predio consta de 236.100 m2, donde la cobertura vegetal consiste en bosque primario y secundario 
en menor proporción. 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

) 
Vigente-ddlde: 

N.04 

Corporación Autónoma Regional de Itts Cuencas de•loS Ríos Negro - Nar 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km540 Santuario Antioquía: Nit:1909151384 Tet 

-9101 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Icen Wat 

Porte Nus: 866.0124, Aguoit 
AeroP,910710.~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



El parche de cobertura que se desea intervenir por medio del sistema de tala rasa corresponde a un bosque es 
estado sucesional secundario, con una cobertura continua, donde predominan arbustos y árboles jóvenes y que 
abarca un área de 1.920m2  de los 49.876 m2  del área del relleno sanitario; según la parte interesada anteriormente 
el terreno era utilizado para el cultivo de pastos y papa, entre otros. 

La zona en general presenta topografía que presenta pendientes entre el 25% y el 50% (moderada). 

•r De acuerdo con Concepto de Usos del Suelo expedido por la Secretaria de Planeación Municipal el 13 de mayo de 
2015 se describe y concluye lo siguiente: "el relleno sanitario actualmente en funcionamiento no afecta o altera el 
uso principal del sitio, ya que este cuenta con un manejo y administración adecuado por parte de la Empresa de 
servicios. Públicos de La Unión Antioquia. El uso del suelo del sitio donde actualmente funciona el relleno sanitario 
del municipio de La Unión es diferente al uso de protección y uso forestal o regulación hídrica, y por lo tanto es 
compatible con los usos establecidos en la normatividad vigente, específicamente por el buen uso y manejo que se 
le viene dando al relleno sanitario". 

➢ En campo se observó que aunque los arboles no fueron marcados individualmente, si se trazó con una cinta el 
recorrido por medio del cual se realizó en inventario, y sus medidas dasométricas (DAP y alturas) e identificación 
taxonómica fueron registradas dentro del inventario presentado. 

Durante el recorrido se encontró que todos los individuos objeto de la solicitud de aprovechamiento e inventariadas, 
son especies nativas sin ninguna restricción de uso y transporte por veda a nivel regional o nacional. 

Plan de manejo y aprovechamiento forestal para bosque natural en zona de expansión urbana: 

• El Plan de Manejo para el aprovechamiento forestal de bosque natural en espacio privado realizado con base en el 
decreto 1791 de 1996, contiene los siguientes ítems: 

Introducción. 
Objetivos. 
Justificación. 
Localización del proyecto. 
Características bio-físicas. Describe las condiciones climáticas e hidrogeológicas de la zona donde se localiza 
el predio de interés, junto con listados de fauna y flora reportada para la zona. 
Características económicas. Se describe que el aprovechamiento no es con fines comerciales, ya que el 
objetivo principal es la extracción de limos a utilizar en el cubrimiento diario de residuos sólidos. 
Actividades forestales a realizar Apeo: extracción, patio de acopio, transporte. Se proyecta un aprovechamiento 
dentro de un periodo de 3 años, ya que a medida que se va extrayendo el limo se irá haciendo el 
aprovechamiento forestal. 
Inventario forestal. Se informa que se muestrearon un total de 78 árboles con DAP iguales o mayores a 0,1 
metros, y se estimó con base a las respectivas medidas dasométricas su volumen comercial. Se realizará un 
aprovechamiento único por medio del sistema de tala rasa. También se describen procedimientos en el apeo y 
normas de seguridad. 
Costos. Se presenta un cronograma de actividades (selección, apeo, reposición, siembra fertilización, 
mantenimiento) por año y los costos discriminados, para un total de 14.613.000 pesos a invertir en 3 años. 
Reposición forestal. Se propone una compensación con una razón de 1:5 que se aproxima a un total de 400 
árboles nativos a sembrar por la tala de los 78 inventariados en el predio de interés. Se describe la 
metodología que se utilizará para la plantación de los arboles a compensar dentro del mismo predio. 
Efectos sobre el medio ambiente. 
Acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos sobre el medio ambiente. 

Inventario Forestal: 

• Se presenta un registro con un total de 78 árboles inventariados los cuales se van a aprovechar de forma única por 
medio de sistema de tala en un periodo de 3 años. 

• El volumen comercial de los 78 árboles a intervenir mediante tala rasa es de 4,148 m3, tal y como se observa en la 

Tabla 1. donde también se hace un resumen de las especies a intervenir con su volumen comercial específico, 
cantidades de individuos y familias. 
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• El número real de árboles para aprovechar es 77 con un volumen de 4,078 m3, ya que no se puede aprovechar el 
Sarro (Cyathea sp.) inventariado, toda vez que medio de la Resolución 0801 de 1977 (INDERENA) se estableció 
Veda a nivel nacional para esta especie, sin embargo debido a que es un individuo juvenil es susceptible de ser 
trasplantado. La respectiva autorización para su aprovechamiento es competencia del ICA. 

Tabla 1. Especies para aprovechamiento con sus medidas dasometricas y volúmenes comerciales 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Número 
de 
individuos 

DAP 
promedio 
(m2) 

Altura 
comercial 
promedio 

(m) 
(m) 

 

Volumen 
comercial 

Tipo 	de 
intervención 

Adoxa ceae 
Viburnum 
undulatum 

Pita 1 0,15 2,5 0,033 Tala rasa 

Clusiaceae Clusia sp. Chagualo 24 0,2 3,2 1,8 Tala rasa 

Cunoniaceae 
Weinmannia
pubescens 

Encanillo 10 0,16 2,5 0,37 Tala rasa 

Cyatheaceae 
Cyathea 	sp. 
(Vedado) 

Sarro 1 0,2 3 0,07 Transplante 

Cecropiaceae 
Cecropia 

_peltata  
Cavendishia 
pubescens 

Yarumo 

Uvito 	de 
monte 

1 

3 

0,18 

0,16 

3,5 

2 

0,066 

0,09 

Tala rasa 

Tala rasa Ericaceae 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensis 

Drago 
. 

2 0,18 5 0,19 Tala rasa 

Gentianaceae 
Macrocarpaea
macrophylla 

Tabaquillo 3 0,2 1,5 0,1 Tala rasa 

Lauraceae 
Persea 
chrysophylla 

Aguacatillo 1 0,15 3 0,039 Tala rasa 

Melastomataceae Meriana nobilis Amarrabollo 2 0,2 4 0,18 Tala rasa 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota 

Siete 
cueros 

9 0,13 3 0,26 Tala rasa 

Melastomataceae Miconia resima Niguito 5 0,18 2,5 0,23 Tala rasa 

Myrsinaceae 
Myrsine 
coriacea 

Espadero 12 0,15 2,8 0,44 Tala rasa 

Winteraceae 
Drymis 
granadensis 

Canelo 4 0,2 3 0,28 Tala rasa 

TOTAL= 78 4,148 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la documentación presentada y el plan de manejo y aprovechamiento forestal para 
bosque natural en especio privado, presentados por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION S.A. ESP 
a través de su Representante Legal la señora CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO, contienen la información 
pertinente y el plan está bien fundamentado y por lo tanto es procedente AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de bosque natural en espacio privado por el sistema de tala rasa para un total de 77 individuos con un 
volumen comercial de 4,078 m3, localizados dentro del predio identificado con FMI No. 017-13678, ubicado en la Vereda 
Las Piedras (San Juan) del Municipio de La Unión, donde se tiene el relleno sanitario Buenavista. 

NO SE AUTORIZA el aprovechamiento del individuo inventariado de Sarro (Cyathea sp.) ya que esta vedado a nivel 
nacional por medio Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), sin embargo debido a que es un individuo juvenil es 
susceptible de ser TRASPLANTADO. Para su aprovechamiento, es competencia del ICA la respectiva autorización. 

Es factible acoger la propuesta de compensación con una razón de 1:5 para un total aproximado de 400 árboles nativos 
a sembrar por la tala de los 77 árboles inventariados, en un periodo de tres (3) años. 
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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 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 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a los 
tramites ambientales otorgados. 

Que según el decreto 1076 del 2015 estable las clases de aprovechamiento forestal entre los cuales se 
encuentra el aprovechamiento forestal Persistente en su artículo 2.2.1.1.3.1., literal A, el cual preceptúa lo 
siguiente: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestra mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de 
dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el-bosque; 

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 el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

En igual sentido, el ArtíCulo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 

procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 

Primera de este Código y en las leyes especiales 

El precitado artículo determina que el principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 

logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 

decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 

presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que con el fin de garantizar la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa, la Ley 

faculta a la entidad administrativa la posibilidad de corregir sus propios errores para evitar que se vulneren los 
z- 
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derechos de los particulares: En tal sentido la Ley 1437 del 2011 en su artículo 45 establece lo 

siguiente: "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 

corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 

digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 

sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 

esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. " 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este despacho 
considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal único de las especies relacionadas en la tabla No 
2, a la señora CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO, identificada con cedula de ciudadanía número 
43.472.416, en calidad de representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN 
S.A ESP, identificada con Nit No. 811.0148.79-1. 

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 yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION S.A. ESP 
identificada con Nit. 811.014.879-1 a través de su Representante Legal la señora CARMEN JUDITH 
VALENCIA MORENO identificada con cedula de ciudadánía No. 43.472.416, el APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL EN ESPACIO PRIVADO mediante el sistema de TALA RASA de los 
arboles descritos en la Tabla 2., con un volumen comercial total de 4,078 m3  y TRANSPLANTE de un (1) 
Sarro (Cyathea sp.), establecidos dentro del predio identificado con FMI No. 017-13678, ubicado en la Vereda 
Las Piedras (San Juan) del Municipio de La Unión, donde se tiene el relleno sanitario Buenavista, en un sitio 
con coordenadas X,: 861.409, Y1: 1.150.804, Z1: 2.607, X2: 861.410, Y2: 1.150.799, Z2: 2.606 (GPS). 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 

Ítem Nombre científico Nombre común Cantidad Volumen (m3) 
1 Vibumum undulatum Pita 1 0,033 
2 Clusia sp. Chagualo 24 1,8 
3 Weinmannia pubescens Encenillo 10 0,37 
4 Cyathea sp. (Vedado) Sarro 1 N.A. 
5 Cecropia peltata Yarumo 1 0,066 
6 Cavendishia pubescens  

Croton magdalenensis 
Uvito de monte 
Drago 

3 
2 

0,09  
0,19 7 

8 
Macrocarpaea 
macrophylla Tabaquillo 3 0,1 

9 Persea chtysophylla Aguacatillo 1 0,039 
10 Meriana nobilis Amarrabollo 2 0,18 
11 Tibouchina lepidota Siete cueros 9 0,26 
12 Miconia resima Niguito 5 0,23 
13 Myrsine coriacea Espadero 12 0,44 
14 Drinis granadensis Canelo 4 0,28 

TOTAL= 78 4,078 

Parágrafo 1°: Por la naturaleza del proyecto correspondiente a un relleno sanitario, el aprovechamiento 
tendrá como tiempo de ejecución tres (3) años  contados a partir de la notificación de la presente Actuación 
Administrativa. 

Vigente désele: CT)  
..„. 	. 
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Parágrafo 2°: El volumen total autorizado es de 4,078 m3  de la especie referenciada en la tabla 2. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO, en calidad de 
representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A ESP, identificada con 
Nit No. 811.0148.79-1, para que COMPENSE ambientalmente las afectaciones ambientales generadas por el 
aprovechamiento forestal de los setenta y siete (77) individuos con un volumen total de 4,078m3  de 
madera comercial, con la siembra total de 400 árboles nativos tal y como lo propuso en el plan de manejo 
ambiental allegado a la corporación. 

Parágrafo 1°: Dado que el aprovechamiento será gradual, la compensación igualmente tendrá como tiempo 
de ejecución tres (3) años a partir de la notificación de la autorización, y deberá realizarse conjuntamente con 
el aprovechamiento tal y como se propone en el Plan de Manejo y Aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes obligaciones 
ambientales: 

1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro de la actividad 
forestal por desarrollar. 

2. Las personas que realicen el apeo, deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. 

3. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la 
autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento con el fin de evitar 
que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes 
hídricas. Deben ser recogidos y apilados en un sitio donde no contaminen. 

5. No se pueden aprovechar árboles que estén por fuera del polígono que corresponde al predio 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria FMI 017.13678 ubicado en la vereda Las Piedras 
(San Juan) del Municipio de La Unión. 

6. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales generados por el 
aprovechamiento de los árboles. 

7. No se debe botar recipientes de aceites lubricantes y combustibles en fuentes hídricas. 

Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause el apeo de los 
árboles. 

9. Se debe acopiar la madera cerca de las coordenadas X1: 861.409, Y1: 1.150.804, Z1: 2.607, X2: 
861.410, Y2: 1.150.799, Z2: 2.606 (GPS). 

10. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y también, 
de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas de compensación forestal 
ordenadas. 

11. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada 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 las 
obligaciones que serán adquiridas por la parte interesada. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que previa solicitud, Cornare podrá entregar 
salvoconductos para la movilización de la madera producto del aprovechamiento, si así lo requirieren los 
propietarios. 

Parágrafo: No se debe movilizar madéras con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin 
éste documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO SEXTO: ACLARAR que el FMI No. 017.30206 referenciado en el auto de inicio con radicado 
número 131-0422 del 25 de mayo de 2015, no corresponde al predio beneficiario de la presente resolución. 
Entiéndase como predio beneficiario el identificado con Folio De Matricula Inmobiliario No.017-13678 
ubicado en la Vereda Las Piedras (San Juan) del Municipio de La Unión. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la señora CARMEN JUDITH 
VALENCIA MORENO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.472.416, 	en calidad de 
representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A ESP; identificada con 
Nit No. 811.0148.79-1. La notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial a través de la página 
Web de CORNARE. www.cornare.qov.co. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 	05.400.06.21599 
Proyectó: 	Abogado/ Carlos A. Rendón. 

Fecha 	10/JUIJ2015 
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