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RESOLUCIÓN No. 131- 0372 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

0 9 JUN 2015 
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 

Que mediante radicado 131-1671 del 21 de abril 2015, el señor JORGE ALONSO PELAZ 
CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía número 70.068.042, a través de su 
autorizado el señor ANDRES FELIPE ROMAN CASTAÑEDA identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.557.041, solicito ante esta Corporación permiso de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ZONA DE PROTECCIÓN, en beneficio del predio 
identificado con FMI 017-44268 Lote número 1, ubicado en la Vereda El Retiro del 
Municipio El Retiro. Que con la solicitud se anexo, el registro de planeación y permiso de 
aprovechamiento forestal en zona de protección por la autoridad municipal, y plan de 
manejo y aprovechamiento forestal para el predio montañita Lote 1. Dicha solicitud fue 
admitida mediante 131-0339 del 27 de abril 2015, 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica 
en campo, el día 07 de mayo de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal presenta, generándose 
Informe Técnico No. 112-1017 del 04 de junio de 2015, en el cual se observo y concluyo 
lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

1. Se realizó visita para atender esta solicitud el día jueves, 7 de mayo de 2015. El predio se 
encuentra ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro. Para llegar al sitio se 
dirige por la vía que conduce desde La Fe hacia Medellín, hasta la iglesia de los Salados y en 
ese punto se desvía a mano derecha por una carretera destapada, pasa por la portería de la 
parcelación Los Salados, cruza la quebrada Espíritu Santo y sube por unos 3km hasta llegar al 
predio La Montañita lote 1. 

2. Se georreferenció el predio y se tomaron mediciones de algunos individuos a aprovechar en 
las parcelas temporales que fueron establecidas, con el fin de verificar el inventario forestal del 
plan de manejo y aprovechamiento para el predio La Montañita lote 1, en este se observó el 
marcaje de los individuos de la especie Pinus patula (Figura 1) y se tomaron algunas 
mediciones de los individuos marcados para verificar que cumplieran con el mínimo de 10 cm 
de DAP (tabla 1). 

zona de protección y se adoptan otras decisiones" 
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Figura 1. Fotografías del predio y parcelas 

Tabla 1. Diámetros verificados en campo 
PARCELA Nro. árbol CAP (cm) DAP (cm) 

1 
49 73 23,24 

51 94,2 29,98 

55 86 27,37 

2 

34 58 18,46 

37 33,8 10,76 

41 61,6 19,61 

3 
19 54 17,19 

25 50 15,92 

27 75,8 24,13 

TOTAL 9 CAP PROM= 46,58 DAP PROM= 14,83 

3. Restricciones ambientales del predio: En el geoportal institucional se verificó la zonificación 
ambiental con respecto a los acuerdos corporativos donde la plantación se localiza en zona de 
usos sostenible y restauración de la Reserva Forestal Protectora Nare (Resolución No 1510 del 
2010). 

Con base en lo anterior se obtuvo que las parcelas establecidas se encuentran en la zona -Uso 
sostenible .' de la (Figura 2). 
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Figura 2. Predio y zonificación de usos del suelo según reglamentación de la reserva forestal 
protectora Nare 

5. Según la verificación cartográfica de áreas realizada, se tiene que el predio posee 24 ha y tres 
usos de suelo como se presenta en la tabla 2. El porcentaje de área concuerda con el 
reportado en el plan de manejo y aprovechamiento presentado. Según lo anterior, el área a 
aprovechar es de 14,6 ha que corresponden a Uso Sostenible y Restauración. 

Tabla 2. Usos del selo del predio y sus respectivas áreas 
(Reserva Forestal Protectora Nare) 

Uso área % de área 
Preservación 9,4 39,2 
Restauración ' 	6,02 25,1 

Uso sostenible 8,58 35,8 
TOTAL 24 100,0 

6. El volumen comercial solicitado es de 100,89 m3/ha (Volumen calculado con un factor de forma, 
de 0,7) sin embargo, se tiene lo siguiente: 

a. La Corporación, de acuerdo con el análisis presentado, ajusta el volumen a otorgar 
para la Especie Pinus patula con base en la ecuación de volumen elaborado por 
Ladrach 1979, descrita en el documento de -Guías de silvicultura para el manejo de 
especies forestales con miras a la producción de madera en la Zona Andina, para la 
especie Pinus patula-. 

b. Es por lo anterior que la Corporación aplicará la anterior guía, para el cálculo del 
volumen en el predio donde se localiza la plantáción forestal con una densidad 
aproximada de 320 árboles/ hectárea, según información de la parcelas, por lo qué no 
se utilizará la ecuación de la fórmula del cilindro y el factor de forma de 0.7, 'presentada 
por el interesado, ya que se han realizado varios estudios e información sobre 
ecuaciones de volumen para la especie Pinus patula teniendo un protocolo de manejo. 

c. La Ecuación para lo cual lo Corporación otorgará el Volumen objeto de 
aprovechamiento se ajusta a los rendimientos de producción de madera reportados 
para Antioquia y el Oriente Antioqueño. 

V: (-0.0034042)+0.000031*D2*H. DAP = a 1,30 cm 
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Tabla 3. Recalculo de volumen aprovechable por árbol 

P ESPECIE H (m) DAP (cm) 
Volumen calculado con ecuación 
(-0.0034042) +0.000031*D2*H. 

1 Pinus patula 7 9,5493 0,0164 
1 Pinus patula 3 10,3450 0,0065 
3 Pinus patula 4 10,9817 0,0115 
4 Pinus patula 6 11,1408 0,0197 
3 Pinus patula 9 11,4591 0,0332 
2 Pinus patula 5 11,5228 0,0172 
4 
3 

Pinus patula 5 11,7774 0,0181 
Pinus patula 6,5 12,0957 0,0261 

3 Pinus patula 5 12,0957 0,0193 
5 Pinus patula 2 13,0507 0,0072 
5 Pinus patula 6 13,0507 0,0283 
2 Pinus patula 5 13,3690 0,0243 
4 Pinus patula 5 13,3690 0,0243 
3 Pinus patula 6 13,8464 0,0323 
1 Pinus patula 6 14,0056 0,0331 
4 " 	Pinus patula 3,5 14,0056 • 0,0179 
5 Pinus patula 7,5 14,0056 0,0422 
3 Pinus patula 4 14,3239 0,0220 
5 Pinus patula 8,5 14,6422 0,0531 
3 Pinus patula 2,5 14,7059 0,0134 
5 Pinus patula 8,5 15,1197 0,0568 
2 Pinus patula 7,5 15,2788 0,0509 
3 Pinus patula 7 15,5971 0,0494 
4 Pinus patula 7 15,7563 0,0505 
4 Pinus patula 7 15,7563 0,0505 
4 Pinus patula • 9 15,7563 0,0659 
1 Pinus patula 5 16,2338 0,0374 

Pinus patula 7 16,2338 0,0538 
3 ,-• Pinus patula 5 16,5521 0,0391 

Pinus patula 6 16,5521 0,0476 
2 Pinus patula 5 16,7112 0,0399 
2 Pinus patula 4 16,7112 0,0312 
4 Pinus patula 9 16,7112 0,0745 
1 Pinus patula 12 .17,1887 0,1065 
4 Pinus patula 8 17,3478 0,0712 
4 Pinus patula 7 17,6662 0,0643 
2 Pinus patula 9 18,1436 0,0884 
2 Pinus patula 10 18,4619 0,1023 
2 Pinus patula 13 18,6211 0,1363 
1 Pinus patula 8 19,0985 0,0871 
2 Pinus patula 9 19,0985 0,0984 
1 Pinus patula 13 19,4169 0,1485 

L 	2 Pinus patula 6,5 19,7352 0,0751 
4 Pinus patula 8,5 20,2126 0,1042 
1 Pinus patula 6 20,6901 0,0762 
4 Pinus patula 6 20,6901 0,0762 
4 Pinus patula 3 20,6901 0,0364 
2 Pinus patula 13 21,6450 0,1854 
3 Pinus patula 18 21,6450 0,2580 
4 Pinus patula 10 22,2816 0,1505 
1 Pinus patula 13 / 22,4408 0,1995 
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1 Pinus patula 12 22,9183 0,1920 
2 Pinus patula 15 22,9183 0,2408 
5 Pinus patula 10,5 22,9183 0,1676 
5 Pinus patula 10 22,9183 0,1594 
4 Pinus patula 10 23,2366 0,1640 
2 Pinus patula 13,5 23,5549 0,2288 
4 Pinus patula 21 23,7140 0,3627 
1 Pinus patula 13 23,8732 0,2263 
2 Pinus patula 16 23,8732 0,2793 
1 Pinus patula 14 24,0323 0,2473 
5 Pinus patula 15 24,1915 0,2687 
3 Pinus patula 18 25,4647 0,3584 
1 Pinus patula 10 26,1013 0,2078 
1 Pinus patula 14 26,7380 0,3069 
2 Pinus patula 15 27,3746 0,3451 
5 Pinus patula 11 27,3746 0,2521 
1 Pinus patula 13 27,6929 0,3057 
3 Pinus patula 17 27,8520 0,4054 
4 Pinus patula 21 27,8520 0,5016 
5 Pinus patula 13,5 28,6478 0,3401 
5 Pinus patula 13,5 28,9661 0,3477 
4 Pinus patula 12 29,1253 0,3122 
2 Pinus patula 14,5 29,2844 0,3821 
3 Pinus patula 22 29,2844 0,5815 
5 Pinus patula 21 29,6028 0,5671 
3 Pinus patula 21 33,2633 0,7169 
3 Pinus patula 22 33,4225 0,7584 
4 Pinus patula 20 33,4225 0,6892 
1 Pinus patula 20 37,2422 0,8565 

TOTAL 13,9493 

d. En la Tabla 4 se recalcularon los volúmenes promedios a aprovechar por clase 
diamétrica, por parcela y por hectárea. Este nuevo cálculo arrojó que el volumen 
aprovechable es de 55, 7972 m3/ha 

Tabla 4. Recalculo de volumen por parcela y por hectárea según cada clase diamétrica 

CLASE 
DIAMETRICA 

MARCA DE 
CLASE 

VOLUMEN 
PARCELA 

VOLUMEN 
TOTAL x ha 

10 -- 15 12,5 0,40 1,5980 
15 - 20 17,5 1,62 6,4673 
20 -- 25 22,5 3,70 14,7938 
25 -- 30 27,5 4,65 18,5857 
30 -- 35 32,5 2,73 10,9263 
35 -- 40 37,5 0,86 3,4261 

TOTAL 13,95 55,7972 

e. El volumen total solicitado en el plan de manejo y aprovechamiento es de 1.1180, 41 
m3, sin embargo, los nuevos cálculos de volumen aprovechable para el área en Uso 
Sostenible y Restauración es de 814,64 m3, lo cual es menor a lo propuesto en el plan 
de manejo y aprovechamiento para el predio La Montañita lote 1. 
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f En el plan de aprovechamiento propone un ciclo de corta de 3 años, con volumen de 
corta anual de 393,47m3. Según los nuevos cálculos realizados, el volumen 
aprovechable por año para el predio La Montañita lote 1 sería de 271,55 m3, lo cual es 
menor a lo planteado por el interesado. 

Tabla 5. Cálculos de áreas y volúmenes por zonificación: 

Zona Reserva 
Nare 

área a 
aprovechar 

(ha) 

Volumen por 
hectárea 
(m3/ha) 

Volumen total 
a aprovechar 

(m3) 

Volumen a 
aprovechar por 

año (m3) 
Restauración 

6,02 6,02 335,90 

271,55 Uso sostenible 
8,58 8,58 478,74 

total 
14,60 55,80 814,64 

Debido a que esta plantación ya tuvo aprovechamientos anteriores, el predio cuenta con 
caminos y sitios de acopio de la madera bien definidos, que fueron corroborados en la visita. 
Con base en esto el plan de manejo presentado contempla el mantenimiento de estos caminos 
y el uso de transporte mular hasta los sitios de acopio, lo cual es apropiado para este terreno 
ya que posee pendientes suaves (inferiores al 45 %) y son distancias cortas. 

Según la Resolución No. 1510 de 2010 en la cual se redelimita la zona forestal protectora y se 
reglamentan los usos permitidos en las zonas de restauración y usos sostenible. Se permite en 
ambas zonas el aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales 
registradas, como lo rezan los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4. Régimen de Usos del Área de 
Reserva Forestal Protectora Rio Nare. 

24. CONCLUSIONES: 

1. El plan de Establecimiento y manejo del predio La Montañita lote 1 presentado por los señores 
Jorge Alonso Peláez Calderón y Andrés Felipe Román Castañeda, en términos generales, 
posee todos elementos requeridos como los son: Objetivos, Justificación, localización, 
caracterización Biofísica y económica, plan de aprovechamiento e Inventario. Sin embargo, fue 
necesario ajustar el volumen otorgado para ser aprovechado debido a la corrección de la 
formula con la cual se estimaron los volúmenes. 

Aprobar el aprovechamiento de 14, 6ha en plantación de Pinus patula dentro del predio 
conocido como La Montañita lote 1 localizado en la vereda Los Salados del municipio, en 
predio localizado en las zonas de Restauración y Uso Sostenible de la Reserva Forestal 
Protectora Nare.  

Aprobar el volumen total aprovechable ajustado a 55,8 m3/ha de plantación de Pinus patula 
según la ecuación manejada por la Corporación, lo cual da un valor total aprovechable de 
814,6 4m3, distribuido en 3 años, lo cual da un volumen de aprovechamiento anual de 271,55 
m3/ha distribuido de la siguiente manera según el usos del suelo del predio (Tabla 7). 

Tabla 7. Áreas y volúmenes de Pinus patula a aprovechar por cada uso del suelo en 
el predio La Montañita lote 1. 

Uso Reserva 
Forestal 

Protectora NARE 
Área a aprovechar 

(ha) 
Volumen total a 
aprovechar (m3) 

Volumen a 
aprovechar por año 

(m3) 

Restauración 6,02 335,90 
271,55 Uso sostenible 8,58 478,74 

TOTAL 14,6 814,64 
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4. Se acoge la solicitud de registro y aprovechamiento forestal de plantación forestal con fines 
comerciales en las zonas del predio con usos de restauración y usos sostenible, que 
corresponde a un área total de 14,6ha, distribuidos como se presenta a continuación (Tabla 8) .  

Tabla 8. Áreas a registrar v aprovechar: 
Zona Reserva Nare 

área a renovar (ha) 
Restauración 

6,02 
Uso sostenible 

8,58 
total 

14,60 

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 B, cual preceptúa lo siguiente: 

b. Persistentes. Los que se efectúan con criterios sostenibilidad y con la obligación 
de conservar el rendimiento normal del bosque con técnica silvícolas, que 
permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su 
desarrollo o producción de manera tal que se garantice la permanencia del 
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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, este despacho considera procedente Registrar la plantación forestal y Autorizar el 
aprovechamiento forestal Persistente de la especie Pino (Pinus patula) al señor JORGE 
ALONSO PELÁEZ CALDERÓN con cedula 70'068.042, por medio del autorizado señor 
Felipe Román Castañeda cedula, 71'557.041 localizada en la vereda Los Salados del 
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Nombre Común Nombre científico Número de árboles m3  ( aprovechado) 

municipio de El Retiro, predio La Montañita 1, en la Reserva Forestal Protectora Nare 
(Restauración y Uso sostenible) 

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 y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR LA PLANTACIÓN FORESTAL de la especie Pino 
(Pinus patula) de 814,64m3, ubicados el predio identificado con FMI No. 017-44268 Lote 
número 1, en la Vereda El Retiro del Municipio El Retiro, que hace parte de la Reserva 
Forestal Protectora Nare (Restauración y Uso sostenible) de propiedad del señor JORGE 
ALONSO PELÁEZ CALDERÓN. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL de tipo 
persistente en zona de protección, de la plantación de la especie pino (Pinus patula) al 
señor JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN, por medio de su autorizado el señor 
FELIPE ROMÁN CASTAÑEDA, en beneficio del predio identificado con FMI 017-44268 
Lote número 1, ubicado en la Vereda El Retiro del Municipio El Retiro, con un volumen 
total de 814,64M3., relacionados en la siguiente tabla 

T-- 

Uso 
Especie Área a 

aprovechar (ha) 

6,02 

Volumen total a 
aprovechar (m3) 

335,90 Restauración i. 	P nus patula 

Uso sostenible Pinus patula 8,58 478,74 

TOTAL 14,6 814,64 

Parágrafo: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución 3 años, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, con un volumen de 
aprovechamiento anual de 271,55m3, en turnos de corta distribuidos en tres años y con 
cortas en entresacas de tipo persistente. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN 
para que realice el aprovechamiento y manejo silvicultural, según lo presentado en el 
plan de manejo y aprovechamiento presentado, de modo que se disminuya y mitigue los 
riesgos al personal y a la vegetación residual. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que podrá solicitar a la 
Corporación los respectivos salvoconductos para la movilización por un volumen total de 
814,6m3  de madera de Pinus patula aprovechada. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN para 
que presente a la Corporación los siguientes informes, un informe con las actividades una 
vez se haya realizado y movilizado el 50% de los individuos aprovechados y el volumen 
autorizado y uno final del aprovechamiento durante el primer año y así sucesivamente por 
cada año a razón de 3 años, el cual deberá contener los siguientes aspectos: 

 

Vigente: 	 
Jul-12-12 
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Parágrafo 1°: Igualmente el informe deberá cóntener la implementación de las medidas 
de manejo propuestas en el plan. 

Parágrafo 2°: De no remitir el informe con lo requerido, en el presente artículo la 
autorización quedara suspendida hasta tanto este no haya sido entregado a la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al señor JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN a 
realizar acciones de compensación ambiental motivada por el aprovechamiento forestal, 
para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de, 1:3 en un predio de su 
propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, en este caso el 
interesado deberá plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años, 
entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. Las especies 
recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton 
magdalenensis), Encenillo (Weinmannia pubescens), Siete cueros (Tibouchina lepidota), 
Aliso (Alnus sp.), Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela 
montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigdito (Miconia caudata). 

Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para 
setos. 

Parágrafo 20: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE, la corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el 
control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página 
web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental 
o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan 
los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por 
CORNARE 112-0865 de 2015, el valor a compensar está en el rango de volúmenes entre 
600 y 1000 m3  y su equivalencia en dinero es de 8 millones de pesos  cifra con la que se 
alcanza la conservación de un área de bosque natural de 33.320 m2. 

Parágrafo 1°: El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternativa. 

Parágrafo 2°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
Independiente de la opción que al usuario elija para la compensación 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR al señor JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN 
que deberá proteger la vegetación asociada a las rondas hídricas y que esta no es objeto 
de aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo corporativo 251 
del 2011 y no podrá hacer ninguna intervención en la zona de preservación de la reserva 
Forestal Protectora Nare. 

ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 
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1. Realizar la marcación de los tocones con el número que fue registrado e 
identificado cada individuo en el censo. 

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

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

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

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

6. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

7. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

8. Debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar 
con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de 
accidente. 

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

10. 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. 

11. Copia de la resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

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

ARTÍCULO NOVENO: 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 la medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR al interesado que en caso de volver a establecer una 
nueva plantación forestal, ésta debe ser registrada ante CORNARE 6 meses después de 
realizada la siembra. 

 

Vigente"-  d-~— 
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ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor 
JORGE ALONSO PELÁEZ CALDERÓN con cedula número 70'068.042, por medio del 
autorizado señor FELIPE ROMÁN CASTAÑEDA identificado con cedula de ciudadanía 
número 71'557.041. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo" 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.06.21409 
Proyectó: Abogada. P.Úsuga Z. 
Asunto: Flora. 
Fecha: 05 de junio de 2015 
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