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AUTO No. 131-0971 
"Por medio del cual se adopta una determinación de tipo administrativo y se dictan otras disposiciones" 

El Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
18 NOV 2015 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" En uso de 
sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

y las demás normas complementarias y 	, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución número 131-0249 del 11 de abril de 2014, notificada personalmente el día 16 
de abril de 2014, esta Corporación autorizó a la Sociedad AGROMINERA LA PIRÁMIDE LTDA, con Nit 
No 890.932.844-8, a través de su representante legal el señor CARLOS GABRIEL ARANGO ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.182.659, para el aprovechamiento de TIPO -
PERSISTENTE, SISTEMA DE ENTRESACA SELECTIVA de 34 hectáreas de la especie PINUS 
PATULA, con un volumen de Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte (4420) metros cúbicos de madera. Los 
rodales objeto de aprovechamiento se ubican en el predio denominado "El Contento", identificado con 
FMI No. 017-337, donde se aprovecharan Tres rodales, denominados La Travesía, La Escuela, y lote 
Altavista, el Predio Las Trozas identificado con FMI No. 017-367, se aprovecharan los rodales 
Tronco Negro, El palo, El Yarumo, El Limbo, El potrero, El Bosque y el predio La Lucha identificado 
con FMI No 017-342, se aprovecharan rodales El Guayabo, El salto y Altamar, dicho periodo de 
duración de labores de aprovechamiento fue otorgado por un término de dieciséis (16) meses, contados 
a partir de la notificación del Acto. 

Que en la mencionada Resolución se requirió a la parte interesada dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones entre otras, a saber: 
( .) 

a) Deberá realizar el aprovechamiento por el sistema de entresaca selectiva, donde sólo se autoriza un 
aprovechamiento del 70% del número de árboles por hectárea, el número de árboles remanente 
hectárea deberá oscilar entre 450 a 500 árboles, lo que garantizan la sostenibilidad del recurso, y que 
estos árboles remanentes deberán , tener diámetros mayores a 25 cros. 

b) Deberá dar cumplimiento estricto al tipo de aprovechamiento y al sistema de extracción a emplear por 
cable aéreo, no se permite intervenciones en las fajas de protección a fuentes de agua, ni a bosques 
natural con el objeto de protéger las áreas con bosque natural. 

c) Dar disposición adecuada a los residuos del aprovechamiento como ramas, orillos, los cuales debe 
picar y dejar cómo protección del suelo, no se permite que los 4 residuos afecten el bosque natural 
existente y circundante, no se permite ningún tipo de m quema en la zona objeto de aprovechamiento 
forestal. 

d) Deberá cumplir con todas las disposiciones establecidas, cualquier actividad contraria a la autorizada 
por la Corporación cancelará el Registro y permiso de aprovechamiento. 

e) No podrá establecer nuevas actividades, comerciales en la zona de protección por pendiente, ya que 
el predio El Contento , las trozas y la Lucha presenta restricciones, ambientales en relación con el uso 
del suelo según POT del municipio del Retiro y El Acuerdo, 250 de 2011. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 28 de 
octubre de 2015, con el fin de verificar en campo el cumplimiento a las obligaciones requeridas mediante 
la Resolución número 131-0249 del 11 de abril de 2014, generándose el informe técnico con radicado 
131-1130 del 12 de noviembre de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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"23. OBSERVACIONES: 

25.2. En la Resólución de Comare se autorizó aprovechar por entresaca selectiva tipo persistente la plantación de 
Pino patula (Pinus patula) establecida en 34 hectáreas en los predios El Contento, Las Trozas y La Lucha, en 
volumen total de 4420m3 y en tiempo para aprovechar es de 16 meses contados a partir del 11 de abril de 2014. 

25.1. La visita de control y seguimiento se realizó el día 28 de octubre de 2015 en compañía de los señores Darío 
Gómez Escobar —trabajador- y Bernardo Peláez Ángel —administrador-, quienes actúan en representación de la 
empresa "Sociedad Agrominera La Pirámide LTDA". 

25.3. Durante el recorrido se encontró que el permisionado no ha adelantado tareas de manejo silvicultura! ni ha 
realizado entresacas selectivas en ninguno de los lotes donde está distribuida la plantación de pino, ésta 
permanece con distribución diamétrica y con densidad similar a las reportadas en plan de manejo forestal y en el 
informe técnico N°. 112-0468 del 04 de abril de 2014. Al respecto, el señor Bernardo Peláez Ángel manifiesta que 
la empresa vendió la plantación a la INMUNIZADORA SERYE S.A. y que el aprovechamiento forestal quedó bajo la 
responsabilidad del nuevo propietario. 

25.5 La Sociedad Agrominera La Pirámide LTDA. ha establecido una nueva plantación comercial de pino pátula 
(Pinus patula) sobre áreas ya explotadas y cuya alta pendiente y cercanía con cuerpos de agua las clasifica como 
zonas con vocación protectora, desatendiendo lo establecido en el literal "e" del Artículo segundo de la Resolución 
131-0249 del 11 de abril de 2014, que dispone: "No podrá establecer nuevas actividades comerciales en la zona de 
protección por pendiente ya que el predio El Contento, Las Trozas y La Lucha presenta restricciones, ambientales 
en relación con el uso del suelo según POT del municipio del Retiro y El Acuerdo 250 de 2011". 

Coordenadas de áreas recientemente sembradas con Pino patula (Pinus patula) en las zonas de altas pendientes y 
retiros a cuerpos de agua: 

N: 06°1'44.33" W: 75°32'51.56" Z: 2398 

N: 06°1'48.65" W. 75°32'41.00" Z: 2398 

N: 06°01'42.50" W.  75° 32'47.07" Z: 2138 

Verificación de Requerimientos de la Resolución 131-0249 del 11 de abril de 2014 
ACTIVIDAD FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

 SI NO PARCIAL 
Deberá realizar el aprovechamiento 
por el sistema de entresaca selectiva, 
donde 	sólo 	se 	autoriza 	un 
aprovechamiento del 70% del número 
de árboles por hectárea, El número de 
árboles 	remanente 	por 	hectárea 
deberá 	oscilar 	entre 	450 	a 	500 
árboles, 	lo 	que 	garantizará 	la 
sostenibilidad 	del 	Recurso, 	y 	que 
estos árboles remanentes deberán 
tener diámetros mayores a 25 cm. 

La 	vigencia 	de 	la 
autorización ya finalizó y el 
interesado 	no 	realizó 
aprovechamiento 	de 	la 
plantación. 

No 	podrá 	establecer 	nuevas 
actividades comerciales en la zona de 
protección por pendiente ya que el 
predio El Contento, las trozas y la 
Lucha 	presenta 	restricciones, 
ambientales en relación con el uso del 

X 

vocación protectora. 
 

Se 	observa 	plantaciones 
 

recientes 	de 	Pino 	Patula 
(Pinus 	patula) 	en 	zonas 
clasificadas 	como 	de 
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suelo según POT del municipio del 
Retiro y El Acuerdo 250 de 2011. 
Para la Movilización de la madera 
producto 	del 	aprovechamiento 	la 
Sociedad 	AGROMINERA 	LA  
PIRAMIDE LTDA deberá solicitar los La Regional Valles de San 
respectivos 	salvoconductos 	en 	la Nicolás 	no 	ha 	expedido 
Regional Valles de San Nicolás, para salvoconductos 	para 
lo cual debe indicar la cantidad de movilizar madera de éste 
salvoconductos, el tipo de producto a 
transportar, 	el 	tipo 	de 	vehículo, 
placas, nombre y número de cédula 
del conductor y el destino final de la 
madera. 

aprovechamiento forestal. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. El plazo para ejecutar las tareas propias del aprovechamiento forestal con Resolución de Corvare 131-0249 
del 11 de abril de 2014 finalizó en el mes de agosto de 2015. 

26.2. Durante los diez y seis (16) meses de vigencia del permiso el propietario no adelantó tareas de manejo 
silvicultural ni aprovechamiento en la plantación; razón por la cual, ésta permanece en similares condiciones a las 
que se encontraba cuando Corvare autorizó el aprovechamiento forestal persistente de la plantación. 

26.3. El permisionado desatendió lo establecido en el literal "e" del Artículo Segundo de la Resolución 131-0249 del 
11 de abril de 2014, por cuanto continúa estableciendo plantaciones forestales con fines comerciales en áreas que 
no son compatibles con éste tipo de uso. 

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..." 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, (antes 1791 de 1996), estableció el régimen de aprovechamiento forestal cuyo objeto 
es el de regular las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible 

Que el artículo 2.2.1.1.12.3., del Decreto 1076 de 2015. Requisitos para aprovechamiento, establece que "para 
aprovechar una plantación forestal, árboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombríos se requiere, 
como mínimo, la presentación de los siguientes requisitos y documentos. a) Si la plantación está ubicada en 
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propiedad privada, copia de la escritura de propiedad del predio y certificado de libertad y tradición con una fecha 
de expedición no mayor a tres (3) meses, contrato arrendamiento o calidad de tenedor. Sí el interesado en 
aprovechar la plantación no es el mismo propietario del predio, deberá allegar autorización reciente otorgada por 
este; b) sistema o método de aprovechamiento; c) extensión del área a intervenir y volumen de las especies a 
aprovechar. 

Que Cornare, como autoridad ambiental y en virtud que debe impartir directrices necesarias para regular las 
actividades que impliquen aprovechamiento de recursos naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los 
efectos o impactos causados por las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de 
asegurar su sostenibilidad. 

La Legislación Ambiental, contempla la Obligación del manejo forestal sostenible; de esta manera, establece la 
obligación que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal con fines comerciales e industriales, debe contar 
con un plan de manejo aprobado por la autoridad competente. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Técnico número 131-1130 del 12 de noviembre de 2015, se hace necesario informar a la 
Sociedad AGROMINERA LA PIRÁMIDE LTDA, a través de su representante legal el señor CARLOS 
GABRIEL ARANGO ALVAREZ, lo que se relaciona en la parte dispositiva de la presente actuación 
administrativa. 

Que es competente el Director (E) de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR a la Sociedad AGROMINERA LA PIRAMIDE LTDA, con Nit No 
890.923.2844-8, a través de su representante legal el señor CARLOS GABRIEL ARANGO ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.182.659, o quien haga sus veces, que dado que el plazo 
para ejecutar el aprovechamiento forestal de tipo persistente, de la plantación establecida en los predios 
identificados con FMI N° 017-337, 017-367 y 017-342, de la especie Pino Patula (Pinus patula), 
autorizada mediante la Resolución de Cornare 131-0249 del 11 de abril de 2014, finalizó en el mes de 
agosto de 2015, por lo tanto la "Sociedad Agrominera La Pirámide LTDA", no podrá iniciar ningún tipo de 
aprovechamiento forestal en estos predios, hasta que haya tramitado y obtenido un nuevo permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CARLOS GABRIEL ARANGO ALVAREZ, en calidad 
de representante legal o quien haga sus veces en el momento que deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el literal "e" del artículo segundo de la Resolución 131-0249 del 11 de abril de 2014, 
el cual preceptuó lo siguiente:" No podrá establecer nuevas actividades, comerciales en la zona de 
protección por pendiente, ya que el predio El Contento , las trozas y la Lucha presenta restricciones, 
ambientales en relación con el uso del suelo según POT del municipio del Retiro y El Acuerdo, 250 de 
2011. 

PARÁGRAFO: INFORMAR a la parte interesada que no se podrán establecer nuevos cultivos forestales 
comerciales en las áreas clasificadas como de protección. Allí se deberá garantizar la vocación protectora 
del suelo mediante el manejo de rebrotes, siembra de especies arbóreas nativas y germinación y 
crecimiento de la sucesión vegetal espontánea, principalmente en zonas con pendientes fuertes y en 
retiros a fuentes de agua. Lo anterior, debido a que de acuerdo con las condiciones del terreno y a lo 
establecido en el Acuerdo de Cornare 250-2011 y en el PBOT del municipio de El Retiro, en las áreas del 
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predio que están en suelo de protección no es permitido el desarrollo de ningún tipo de actividad que 
afecte ésta condición, Cualquier siembra forestal que se ejecute en éstas áreas no será registrada con 
fines comerciales en la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación administrativa al señor 
CARLOS GABRIEL ARANGO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80.182.659, en 
calidad de representante legal de la Sociedad AGROMINERA LA PIRAMIDE LTDA, con Nit No 
890.923.2844-8. 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 CUARTO: Contra la presente disposición no proceden los recursos en vía gubernativa, 
conforme lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA 	GONZALEZ 
Director (E) Regi al Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.06.11484 
Dependencia: Tramites Ambientales 
Proceso: Aprovechamiento Forestal. 
Proyectó: Abogado: V.Peña P 
Fecha: 	17/11/2015 
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