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RESOLUCIÓN No. 
	

13 1- 0301 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único de bosque natural" 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro- Nare "CORNARE 

	

19 MAY 2015 
En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 
2811 de 1974, 1791 de 1996, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás 

normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 112-1495 del 10 Abril de 2015, la Sociedad AUTOTECNICA 
COLOMBIANA S.A.S. — AUTECO, con Nit 890.900.317-0 representada legalmente por el 
señor ALEJANDRO CADAVID AROCA identificado con cedula de ciudadanía número 
71.607.135, a través de su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA ALZATE VARGAS 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.509.565. Solicito ante esta Corporación 
un Permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 
DE TIPO ÚNICO, en beneficio de los predios identificados con FMI: 020-73901, 020-
31195, 020-43106, y 020-83029 ubicados en la Vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro. 

Que mediante Auto No. 131-0297 del 14 de abril de 2015, esta Entidad dio inicio al 
trámite de aprovechamiento forestal, el cual fue notificado vía correo electrónico el 20 de 
abril de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación evaluaron la solicitud generándose el Informe 
Técnico Número 112-0873 del 13 de mayo de 2015, el cual hace parte integral del 
expediente y en el que se plasman entre otras las siguientes: 

"23. OBSERVACIONES: 

La corporación procede a realizar visita al predio objeto de aprovechamiento el día 28 de abril de 
2015, en compañía de la ingeniera Claudia Patricia Álzate, Jhonatan Carmona Bedoya, Sergio 
Jaramillo, personal contratado por la Empresa AUTECO, con el fin de evaluar la información 
presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal de bosque natural en relación con la ubicación 
del área aprovechar. 

Documentos aportados.  

• Concepto de Uso de Suelo del Municipio de Rionegro para los predios de propiedad de la 
empresa AUTECO en relación con los lineamientos establecidos en El POT 

• Registro de cámara de Comercio de la Empresa y certificado de representación legal de la 
Cámara de Comercio de Aburra Sur 

• Plan de Manejo' y Aprovechamiento y Georreferenciación de las parcelas de muestreo 
verificadas por el sistema de Información geográfico de CORNARE del Polígono de 
aprovechamiento forestal. 

En relación con la información presentada en el Plan de Aprovechamiento forestal: 

• Descripción general del área objeto de aprovechamiento, Localización de los lotes con 
respecto al Acuerdo 250 de 2011 de CORNARE; usos del suelo, mapificación de las 
coberturas existentes, caracterización de las características biosifisicas del predio y se 
presenta el inventario de flora. 
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Zona sin 
restricción 
ambiental- 

• Para la realización de inventario se establecieron parcelas circulares de tipo temporal, con un 
área de 250 M2, para las especies plantada de Pinus patula y para las masas de Guadua 
(Guadua angustifolia) se establecieron parcelas de 25 M2. 

• La Solicitud de permiso de aprovechamiento forestal presentada es de tipo único, donde la 
Empresa Autotecnica Colombiana S.AS. "AUTECO", propietaria, del predio, va establecer un 
proyecto de Parque Industrial. donde estarán las bodegas y obras de infraestructura, para lo 
cual está en trámite la Licencia de Construcción de Municipio de Rionegro. 

• De Acuerdo con él POT del Municipio de Rionegro. y según el certificado de usos del suelo, 
establece que los predios se ubican en Suelos Suburbanos en el módulo de Actividad Múltiple 
de la Autopista Medellin -Bogotá, la cual está delimitada con una faja de 500 metros al lado de 
ésta 

• El Predio de acuerdo con el sistema de información geográfica de Camaro, presenta 
restricciones en relación con el Acuerdo 202 de 2008, por medio del cual se incorpora un 
nuevo sector al establecido en el Acuerdo 198 de abril 3 de 2008, para la fijación de los limites 
de descarga de vertimientos y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de 
tratamiento de, las aguas residuales, por lo cual el proyecto urbanístico deberá tramitar 
permiso de vertimiento ante la Corporación. 

• En relación con el Acuerdo 250 de 2011, el predio identificado con él Numero PK Predio, No 
6152001001003000693; no presenta restricciones ambientales en relación con zonas de 
preservación o restauración según el Acuerdo 250 de 2011, sin embargo tiene un área de Zona 
agro forestal en un área de 0.32 hectáreas. 

• De acuerdo con el Certificado de Uso del suelo establece que el predio se encuentra en la 
Zona Suburbana de Actividad Múltiple de la Autopista Medellín - Bogotá Km 32, donde permite 
la Unidad Mínima para establecer Parques Industriales la cantidad de seis (6) hectáreas. 
donde el terreno cumple con ésta área exigida en el POT del Municipio de Rionegro. 

• De acuerdo con el Tipo de uso del suelo y el tipo de proyecto urbanístico a desarrollar Parque 
Industrial , el proyecto deberá dejar un área de 20% del predio para la protección ambiental, 
razón por la cual la Corporación considera que se debe conservar un área de protección 
ambiental de 2.3 hectáreas correspondiente a los suelos clasificados en la clase de suelo VIe y 
Vfie, que corresponde a la cobertura de rastrojo y manchones de guadua y la zona de retiro 
al predio de la Quebrada la Enea con una faja de 30 metros del borde del cauce. 

,A005,0/ Geo' o- 	oa/A-exo 
	

Vigente desde.  
Jul-12-12 
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• Las parcelas de muestreo para las áreas plantadas son las siguientes: 

CODIGO 
PARCELA 

COBERTURA 
VEGETAL 

MUNICIPIO  
CORDENADAS ZONA DE 

VIDA 
ALTITUD 
(msnm) X Y 

T1P1 Pinus patula Rionegro 854923 1177432 Bh-MB 2122,3 

T2G1 
Guadua 
angustifolia Rionegro 854879 1177308 Bh-MB 2090,3 

T3P2 Pinus patula Rionegro 855001 1177332 Bh-MB 2126,1 

T4G2 
Guadua 
angustifolia Rionegro 855032 1177254 Bh-MB 2096,4 

T5P3 Pinus patula Rionegro 855272 1177260 Bh-MB 2115,7 

T6G3 
Guadua 
angustifolia Rionegro 855283 1177213 Bh-MB 2094,5 

• De lo presentado se realiza la siguiente evaluación de los datos estadísticos de la 
muestra realizado por la Corporación de acuerdo con los datos de las parcelas de la 
especie Pinus patula. 

(N) Area total (has)=Pino patula   2,58  
(P) Tamaño  de parcela (has)= 	 0,03 
(PP) Numero de parcelas preliminares= 	3,00  
(TP) Numero de total de parcelas= 	103,20  
(n) Area muestreada = 	 0,08 	 
(>JIND) Suma árboles=   73,00  
(ZA) Suma AB= 	 : 4,68 
(X) Promedio AB x Arbol= 	 10,0641 

! (S 2x) Varianza AB= 	 , 0,0013 
(Sx) Desviacion estandar AB= 	 0,0361 
(CV%x) Coeficiente de Variación AB= 	56,3017 
(Ex) Error estándar AB= I 0,0042 
(E%x) Error admisible A8= 	 5,5422 
(t) t Student para (2 grados de libertad= 	, 4.3 
(LsM) Limite Superior de Confianza AB= 	0,0749 
(LiM) Limite Inferior de Confianza AB= 	0,0532 
(ZYi) Suma VOL C= 	 27,92 
(Y) Promedio VOL C x Arbol= 	 ! 0,3824 
(S 2y) Varianza VOL C= 	 : 0,0687 
(Sy) Desviacion estandar VOL C= 	 0,2620 
(CV%y) Coeficiente de Variación VOL C= 	68,5124 
(Ex) Error estándar VOL C= 	 0,0307 
(E%x) Error estándar VOL C= 	 6,7442 
(t) t Student para (2) grados de libertad= 	:4.3 
(LsM) Limite Superior de Confianza VOL 
C= 	 0.4612 

(LiM) Limite Inferior de Confianza VOL C=  0,3036 

El error del Muestreo es del 6.74%, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1791 de 1996. 

• El Plan de Aprovechamiento Forestal se realizó en un área de 2.58 hectáreas y muestreo 
para 0.075 hectáreas para obtener volumen por hectárea. 

• El Plan de Aprovechamiento presentado estableció la siguiente ecuación a través de la 
fórmula de un cilindro. Vcilindro= rr/4*(d2 * h). Cuando el volumen se calcula por este método 
se tiende a sobreestimar, dado a que la forma del árbol se asemeja más a la de un cono, 
razón por la cual el valor obtenido por la fórmula del cilindro debe ser afectado por un factor de 
correlación llamado factor de forma o coeficiente módico y para el caso presentado presenta 
un factor de 0.7. 
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Volumen total (VT.• ((131*((Dap/100) 2))*H*0.7)14 
Donde establece el diámetro en metros. 
Altura en metros 
Factor de forma de 0.7 

• La Corporación considera. que para Volumen a otorgar es necesario considerar un 
porcentaje de desperdicio que queda en Campo. y para el Pinus patula - para Antioquia. lo 
establecido es entre un 10 al 20%. 

• La Corporación de acuerdo con el análisis presentado ajusta el volumen a otorgar para la 
especie Pinus patula de acuerdo con 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 . dado que en el predio existe plantación forestal con una densidad aproximada de 
973-1000 árboles hectáreas de acuerdo con la información de la parcelas y no acoge la 
ecuación de la fórmula del cilindro y el factor de forma de 0.7, ya que se ha realizado varios 
estudios e información sobre ecuaciones de volumen para la especie Pinus patula teniendo 
un protocolo de manejo. 

• 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 Antioqueña 

• V: (-0.0034042)+0.000031*D2*H. 
El Dap: a 1.30 en Cms 
H: Altura en Metros. 

Código 
parcela 

Coordenadas 
Parcelas 

Vt en la 
parcela 

(m3) 

Vc en la 
parcela 

(m3) 

Vt por ha 
(m3/ha) 

Vc por ha 
(m3/ha) 

T1P1 	8548.85 j 1177431 . 
T3P2 	 L 
T5P3 	855271 1 1177253 

17 
7,00 
9,00 

Promedio 

12 
5,00 
6,00 

680,00 
280,00 
360,00 

480,00  
200,00 
240,00 

44000 L 306,67 

Volumen 
Desperdicios P. 

Patula el 10% 
424,00 
176,00 
208,00 
269..33 

Área 
Vt Vc promedio (m3/ha)- Vt TOTAL Vc TOTAL 

Tipo de cobertura (ha) 
promedio Con desperdicios del (m3) (m3) 
(m3/ha) 10% 

Pinus patula 2,58 440.00 269,33 1136,05 695,40  

• El Predio existe cobertura de Guadua (Guadua angustifolia), establecidas con fines 
protectores de zonas de escurrimiento, dado la geomorfología del terreno corresponde a 
una colinas cóncavas. El área o polígono de los reductos de guadua, suma un área total de 
1.06 hectáreas. De acuerdo con el objetivo de aprovechamiento forestal de tipo único se 
establecieron parcelas circulares con un área de 25 Metros cuadrados, así como tres 
parcelas de muestreo, donde el inventario presentado no clasificó los culmos existentes en 
el guadual en rebrotes, juveniles, maduros, secos., dado que el aprovechamiento es único y 
el cálculo del volumen fue con la fórmula del Cilindro, y teniendo un valor de forma 0.7. 

• La Norma unificada para aprovechamiento de guadua establece que 10 Unidades de 
Guadua equivalen a un metro cúbico en Pie. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Cornare 

Suma de VOLUMEN 
COMERCIAL (m3) Parcelas 
Etiquetas de fila p1 p2 p3 Total general 
Guadua angustifolia 1,104190149 0 1 2,264465768 
Total general 1,104190149 o 1 2,264465768 

Cuenta de ESPECIE Cantidad de cu mos por parcela 
Etiquetas de fila pl 	 p2 p3 Total general 
Guadua angustifolia 	29 	 12 	 22 ' 63  

29 	 12 	 22 	63 Total general 

Código 	Volumen Vc en 	Volumen 	Vc por 	Volumen Volumen a Volumen 
parcela 	en la la por ha 	ha 	 con comercial autorizar 

parcela parcela (m3/ha) (m3/ha) desperdicios total Entresaca 
, 	(m3) (m3) del 30% selectiva 

del 30%. 
Guadua 
Madura. 

T2G1 1,36 1,10 544,00 440,00 132,00 308,00 63,29 

T4G2 4  0,60 0,48 238,79 191,04 57,31 133,73 
T6G3 	1  0,85 0,68 341,34 273,07 81,92 191,15 
Promedio 374,71 301,37 90,41 210,96 

• Para La erradicación de árboles aislados existentes en el lote se establece en la siguiente 
cantidad de árboles inventariados: 

N° 1 Especie 
1 	Saurauia ursina 
2 	Toxicodendron striatum 
3 	Schefflera arborea 
4 1Baccharis cf. nitida 
5 	Verbesina arborea 

6  Tabebuia chrysanta 
7 	Tecoma stans  
8 	Cordia barbata  
9 	Clusia cf. multiflora 
10 Weinmannia pubescens 
11 	Cupressus lusitanica . 	.  
12 Cavendishia spp. 
13Croton cf magdalenensis . 	. 
14 Acacia melanoxylon 
15 Vismia baccifera 
16 Persea americana 
17 Hibiscus sp. 
18 Ceiba rosea 

119 iMiconia spp. 
20 Tibouchina lepidota 
21 Myrica pubescens 
22 Myricianthes  rhopaloides 
23 Callistemon speciosa 
24 Feijoa sellowiana 
25 Psidium guajaba 
26 Bocconia frutescens 
27 - Pipar sp. 

1Nombre vulgar 
Dulomoco 
Manzanillo 	 
Cheflera vanegada 
Chilco blanco  
Camargo 

Guayacán amarillo 

Chirlo-birlo 	 
Guásimo 
Chagualo 
Encanillo 
Ciprés 
Uvito de monte 
Drago 
Acacia japonesa 
Carate rojo 
Aguacate 
San Joaquin 
Ceiba de tierra fria 
Nugüito 
Sietecueros 
Olivo de  cera 
Guayabo de monte 
Escobillón rojo 
Guayaba feijoa 
Guayabo común 
Trompeto 
Cordoncillo 

1# Árboles con DAP?lOcm 
0 
3 

o 
2 
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1 

46 

28 i  Myrsine spp. 	 L.. Espadero 
29 Palicourea sp. 	 Aguadulce 

30 i Citrus limon 	 ¡ Limón 

31 • Citrus sinensis 	 Naranjo 

32 Citrus reticulata 'Mandarino 

' 33 Cecropia sp. 	 Yarumo verde 

TOTAL 

N° 
Especie 

Clases diamétricas 
inferiores (<35cm) 

Ab. absoluta Vt (m3) 

1 Acacia melanoxylon 3.59 
2 	Cecropia sp. 0,04 

13 	Ceiba rosea 1 0,25 
4 	Croton cf. magdalenensis 20 3,17 
5 j Cupressus lusitanica 
6 I Myrsine spp. 1 0,09 
7 Persea americana 1 0,14 
8 Psidium guajaba 2 0,09 
9 Toxicodendron striatum 3 0.19 

110 Verbesina arborea 5 0,32 
I 	11 Vismia baccifera 2 0.08 
[-Tata general 44 7,97 

Clases diamétricas 
superiores (<35cm) 

Ab.  
absoluta 

533 

1- 

5,33 

TOTAL 

Ab.  
absoluta 

Vt (m3) 

3,59 
1 0 04 
1 0,25 

F20 3,17 
2 5,33 
1 0,09 
1 0,14 

,2 0,09 
3 0,19 

__5 0,32 
2 0,08 
46 	13,30  

Vt (m3) 

- 	- 
N° 	I Especie Vt (m3 Vc (m3) 

1 	Acacia melanoxylon 3.59 2,15 

2 	Cecropia  sp. 0,04 0,02 

3 	 rosea _1Ceiba 0,25 0,15 

4 	Croton cf magdalenensis 3,17 1,90 

5 	Cupressus lusitanica 5,33 3,73 

6 	1 Myrsine spp. _ 0,09 0,05 

7 	Persea americana 0,14 0,08 

L 8 	Psidium guajaba 0,09 0,05 

9 	Toxicodendron striatum _ ,  1 0,19 0.12 

10 	1Verbesina arborea 0,32 	 0,19 

11 	Vismia baccifera 0.08 	 0.05 

[Total general 113,30 8,51 

22. El Plan de Manejo presentado presenta caracterizacion biofisica del predio. como coberturas 
existentes y la editificación de cada una de las áreas obejto de aprovechamiento. con información 
sobre el uso del suelo actual y los tipos de suelo existente. También presenta un item relacionado 
con las medidas de compensación y costos de restauracion , cronograma de actividades de la 
actividad propuesta 

23. CONCLUSIONES: 

1. La Corporación acoge El Plan de aprovechamiento presentado por la Empresa Autotécnica 
Colombiana S.A.S. ( AUTECO) para el aprovechamiento forestal de tipo único del predio 
identificado con PK Predio No. 6152001001003000693, ubicado en la Vereda La Mosca del 
Municipio de Rionegro. el cual corresponde a cuatro lotes identificados con FMI No. 020-
73901. 020-31195, 020-83029, para el aprovechamiento de tipo único de 2.8 hectáreas en 
plantación forestal de Pinas patula con fines comerciales con un volumen a otorgar de 695,40 
m3. calculado por la Corporación con la Ecuación realizada para el Departamento de Antioquia 
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la cual se ajusta 	a los rendimientos establecidos para 
los cuales se ubican en las coordenadas: 

la especie objeto de aprovechamiento 

Zona de 
Nombre científico Municipio !Coordenada X Coordenada Y 	vida msnm 

Pinus patula Rionegro 1854923 1177432 Bh-MB 2122,3 
Guadua angustifolia Rionegro 1  854879 1177308 Bh-MB : 2090,3 
Pinus patula Rionegro 855001 1177332 Bh-MB 2126,1 
Guadua angustifolia Rionegro 1855032 1177254 Bh-MB : 2096,4 
Pinus patula Rionegro 855272 1177260 Bh-MB 2115,7 4  

Guadua angustifolia  Rionegro 1855283 1177213 Bh-MB 2094,5 

2. La Corporación autoriza la entresaca selectiva para aprovechamiento de la especie Guadua 
angustifolia, en una cantidad de 63.29 M3 y aprovechamiento de árboles aislados en una 
cantidad de 26 árboles con un volumen total a otorgar de 6.61 M3. La Corporación no 
autoriza el aprovechamiento de los Veinte (20) árboles de Crotón magdalenenses, los cuales 
se ubican en la zona que el proyecto urbanístico debe conservar para la protección 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la reglamentación urbanística del Municipio de 
Rionegro, donde la clasificación del suelos corresponden a la categoría Vie y Vlle, presenta 
la mayor pendiente y el tipo de cobertura es rastrojos y reductos de guadua. 

3. El Proyecto urbanístico deberá tramitar ante la Corporación permiso de vertimiento dado 
que se ubicada en la Zona Suburbana de Actividad Múltiple de la Autopista Medellín -
Bogotá, la cual está delimitada con una faja de 500 metros al lado de la Autopista Medellín 
Bogotá y debe cumplir con el Acuerdo 202 de 2008. Norma de vertimientos. 

4. En relación con la Compensación ambiental donde se aprovecharan aproximadamente tres 
(3) hectáreas, efectivas de acuerdo con el área basal de cada especie, donde existe un 
cambio de uso del suelo actual a una zona de Uso Industrial y de acuerdo con lo establecido 
por la Corporación en la Resolución No. 112-865 de 2015, la Corporación determinó: 

"Para permisos de aprovechamiento forestal único: Los usuarios que elaboren y 
presenten las medidas de compensación contenidas en los planes de manejo 
forestales PMA, tendrán la opción de proponer los costos asociados a esta 
actividad, de lo contrario la Corporación establecerá la compensación de acuerdo 
con el siguiente esquema 

5. La compensación se realizará conforme a la equivalencia eco sistémica del área intervenida, 
en una relación de 1:2, es decir por cada m2 cuadrado en el que se realice el 
aprovechamiento forestal único, se deberán asumir los costos de conservar MINIMO el doble 
de dicha área por al menos cinco años, conforme el tipo de ecosistema, la estructura de 
funcionamiento del proyecto BancO2 y entendiendo que en el aprovechamiento forestal de tipo 
único existe una afectación a la biodiversidad, ya que no solo se retira la madera alli existente 
sino también la fauna y los microorganismos asociados a todo el engranaje ecosistémico. 

6. De acuerdo con lo anterior, el área aprovechar efectiva es aproximadamente la cantidad de 
tres (3) has en diferentes coberturas vegetales. 

7. La Compensación a realizar por la Empresa Auteco es la cantidad equivalente a 2.28 
hectáreas del Pinus patula y las áreas correspondientes a los árboles aislados 
aproximadamente 3. Hectáreas de acuerdo con la relación 1:2 por un tiempo de cinco años, 
el cual asciende a $ 600.000 pesos por hectárea por las 3 hectáreas efectivas de 
aprovechamiento X Cinco años Compensación BanCO2: $ 600.000/ha *6hectáreas *5 
años=108.000.000 

8. De acuerdo con la Información presentada la Corporación establece que el Volumen comercial 
a otorgar es el siguiente: 
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Tipo de cobertura Área (ha) Vc TOTAL (m3) 

Pinus patula 2.58 695,4 

Guadua Angustifolia 
entresaca del 30%. 

1 63.29 

Arboles aislados 18 6,51 

Total 21,58 758,69 

9. La Corporación acoge el Plan de Manejo presentado , el cual cumple con los términos de 
referencia proferidos por la Corporación para los permisos de aprovechamiento forestal y los 
datos de la información estadística presentados cumple con lo establecido en el Decreto 1791 
de 1996. en relación con el error de muestreo menor a 15%. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

El articulo 79 ibídem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y así mismo. se  consagra en dicho articulo que 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. 

Que el articulo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

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 estableció las funciones a Las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre las cuales se encuentran Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 

Que según el decreto 1791 de 1996 estable las clase de aprovechamiento forestal entre 
los cuales se encuentra el aprovechamiento forestal único en su artículo 5, literal a, el cual 
preceptúa lo siguiente: 
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a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con 
base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo 
diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e 
interés social. Los aprovechamiento 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 se han cumplido los requisitos exigidos por CORNARE, para esta clase de 
aprovechamiento según lo dispuesto en los artículos 12 al 18 del Decreto Ley 1791 de 1996. 

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 lo 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

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: AUTORIZAR a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA 
S.A.S. (AUTECO) con Nit. 890.900.317-0, representada legalmente por el señor 
ALEJANDRO CADAVID AROCA, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.607.135 a través de su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA ÁLZATE VARGAS, 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.509.565, EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE TIPO ÚNICO MEDIANTE EL SISTEMA DE TALA RASA DE BOSQUE 
NATURAL, para el predio No. 6152001001003000693, ubicado en la vereda La Mosca 
del Municipio de Rionegro, el cual corresponde a cuatro lotes identificados con FMI Nos. 
020-73901, 020-31195, 020-83029, para el aprovechamiento de 2.8 hectáreas en 
plantación forestal de Pinus patula  con fines comerciales con un volumen a comercializar 
de 695,4 M3. 

Parágrafo 1°: INFORMAR a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. 
(AUTECO), que solo podrá aprovechar los árboles antes mencionados, en el polígono 
que corresponde a los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 020-73901, 020-31195, 020-
83029 en la vereda Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA 
S.A.S. (AUTECO) mediante el sistema de entresaca selectiva el aprovechamiento de la 
especie Guadua anqustifolia,  en una cantidad de 63.29 m3, donde sólo se autoriza el 
30% de los culmos aprovechables y el aprovechamiento de árboles aislados en una 
cantidad de 26 árboles con un volumen total a otorgar de 6.51 m3  

Parágrafo 1°: El Volumen comercial a otorgar es el que se describe en la siguiente tabla: 

Tipo de cobertura Área (ha) Vc TOTAL (m3) 

Pinus patula 2,58 695,4 

Guadua 	Angustifolia 
entresaca del 30%. 

1  
63,29 

Arboles aislados 18 6,51 

Total 21,58 758,69 
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PARAGRAFO 2°: La Empresa Autotécnica Colombiana S.A.S, (AUTECO), deberá 
realizar el aprovechamiento bajo el sistema de entresaca selectiva de la especie Guadua 
angustifolia con un volumen autorizado de 63.29 W. 

PARAGRAFO 3°: El plazo para la ejecución del aprovechamiento será de (1) un año, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NO AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de los Veinte (20) 
árboles de la especie Crotón magdalenensis, los cuales se ubican en la zona que el 
proyecto urbanístico deberá conservar para la protección ambiental de acuerdo con lo 
establecido en la reglamentación urbanística del Municipio de Rionegro, donde la 
clasificación del suelos corresponden a la categoría Vie y Vlle, presenta la mayor 
pendiente y el tipo de cobertura es rastrojos y reductos de guadua. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR la Empresa Autotécnica Colombiana S.A.S, 
(AUTECO); deberá dar cumplimiento estricto al tipo de aprovechamiento y al sistema de 
extracción a emplear, no se permite intervenciones en las fajas de protección a fuentes de 
agua, ni a la zona de que el proyecto urbanístico deberá dejar como protección ambiental 
de acuerdo con lo establecido con las normas urbanística del Municipio de Rionegro. 

ARTÍCULO QUINTO: ACOGER la propuesta de la Empresa Autotécnica Colombiana 
S.A.S, ( AUTECO) S.A.S en relación con la compensación Ambiental propuesta en el Plan 
de Manejo y de acuerdo con lo establecido por la Corporación en relación con la 
equivalencia ecosistémica del área intervenida. El pago a compensar equivale: $ 600.000 
pesos por hectárea, por las 6 hectáreas X Cinco años: El valor a compensar por pérdida de 
Biodiversidad asciende a $600.000/ha*6has*5 años.= (108.0000.000) Ciento Ocho Millones 
de Pesos. Para el pago de la compensación debe dirigirse a la Oficina de MASBOSQUES, 
operador del proyecto BanCO2. Teléfono 51461616- Extensión 259. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que el predio donde se desarrollará el 
proyecto está de acuerdo con el POT del Municipio de Rionegro, y según el certificado de 
usos del suelo, establece que los predios se ubican en Suelos Suburbanos; Modulo de 
Actividad Múltiple de la Autopista Medellín - Bogotá, la cual está delimitada con una faja de 
500 metros al lado de la Autopista Medellín Bogotá. 

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a la Empresa AUTOTÉCNICA COLOMBIANA 
S.A.S, (AUTECO) S.A.S, a través de su representante legal el señor ALEJANDRO 
CADAVID AROCA o quien haga sus veces en el momento, para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

1. Con el aprovechamiento de los árboles, el propietario del predio deberá dar 
manejo adecuado a los productos o residuos provenientes del aprovechamiento, no 
se permiten realizar quemas, arrojar residuos a predios vecinos ni a fuentes de agua. 

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

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

4. Dar disposición adecuada a los residuos del aprovechamiento como ramas, orillos, 
los cuales debe picar y dejar como protección del suelo, no se permite que los 
residuos afecten cuerpos de agua y no se permite ningún tipo de quema en la zona 
objeto de aprovechamiento forestal 
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5. 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. 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

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

8. No debe movilizar maderas con salvoconductos vencidos o adulterados y ni mucho 
menos sin éste documento que autoriza el transporte. 

9. 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. 

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. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que para la Movilización de la madera producto del 
Aprovechamiento La empresa Autentica Colombiana S.A.S ( AUTECO ) S.A.S, deberá 
solicitar los respectivos salvoconductos en la Regional Valles de San Nicolás, para lo 
cual debe indicar la cantidad de salvoconductos, el tipo de producto a transportar, el Tipo 
de vehículo, placas, nombre del conductor y numero de cedula del conductor y el 
destino final de la madera. 

ARTÍCULO NOVENO: ACOGER el plan de manejo presentado para el aprovechamiento 
forestal de tipo único; el cual cumple con los términos de referencia elaborados por la 
Corporación; donde 	presenta 	caracterización 	biofísica del área objeto de 
aprovechamiento, análisis de la información del inventario realizado para cada una de 
las coberturas objeto de aprovechamiento, y establece propuesta de compensación 
ambiental a realizar, como el cronograma de ejecución. 

ARTÍCULO DECIMO: REQUERIR a la parte interesada par que allegue a la corporación 
dos informes, uno cuando llegue al 50% del aprovechamiento y el segundo informe 
cuando se lleve el 100% del aprovechamiento, el incumplimiento a esta obligación se 
suspenderá el aprovechamiento forestal y la expedición de salvoconductos de 
movilización.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: INFORMAR a la Empresa Autotécnica Colombiana 
S.A.S, (AUTECO) S.A.S, que deberá cumplir con todas las disposiciones establecidas, 
cualquier actividad contraria a la autorizada por la Corporación cancelará el permiso de 
aprovechamiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 de la Regional Valles 
de San Nicolás de forma periódica al respectivo permiso. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los a la 
Empresa Autotécnica Colombiana S.A.S, (AUTECO) S.A.S, con Nit. 890.900.317-0, 
representada legal el señor ALEJANDRO CADAVID AROCA identificado con cedula de 
ciudadanía numero 71.607.135 a través de su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA 
ÁLZATE VARGAS identificada con cedula de ciudadanía número 43.509.565. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Se Indica 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 DECIMO QUINTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web de CORNARE, conforme lo establece 
el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 056150621330 
Proceso. Tramites 
ProyectP Abogada Estelany Cifuentes A 
Revisa Abogada P. Úsuga Z. 
Fecha: 13/05/2015 
Asunto: Aprovechamiento forestal. 
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