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RESOLUCIÓN No. 1 3 1 O 5 5 9 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único d bosque 

natural" 	 Z.6 A60 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 

Antecedentes. 

1. Que mediante radicado 131-2411 del 18 de junio de 2015, la Sociedad PUERTO 
SAJONIA S.A.S. identificada con número de NIT 900.842.361-1, Representada 
Legalmente por el señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.828 960 quien autorizó a las apoderadas las señoras 
CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, identificadas con 
cédulas de ciudadanía 43.867.654 y 32.424.399 respectivamente, y autorizados de la 
Sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.S; identificada con número de NIT 
800.140 887-8. propietaria del predio, quien actúa a través del señor JAIME ANDRES 
TORO ARISTIZABAL, en calidad de administrador, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.772.923„ solicitó ante esta Corporación un permiso de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES, localizado en el predio identificado 
con FMI 020-19029, ubicado en la vereda Chachafruto, del Municipio de Rionegro. 
para el desarrollo del proyecto Milla Sajonia. Dicha solicitud fue admitida mediante auto 
131-0511 del 25 de junio de 2015. 

2. Mediante oficio con radicado No. 131-0881 del 29 de julio de 2015, la Corporación 
requiere a la parte interesada para que en aras de continuar con el trámite, presente: 
Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal de Bosque Natural Único, donde se 
incluye la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación, 
adjuntar en un CD un archivo en Excel del inventario forestal realizado y mapa del 
predio. Requerimiento que fue respondido mediante oficio No. 131-3451 del 10 de 
agosto de 2015 adjuntando lo solicitado. 

3. Que en atención a la solicitud, funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar 
visita técnica el día 21 de agosto del 2015, generándose el Informe Técnico número 
131-0780 del 25 de agosto 2015, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo: 

23. OBSERVACIONES: 

El predio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud, se ubica antes de la glorieta del 
Aeropuerto José María Córdova (aproximadamente a 200 metros) al lado del Restaurante El 
Rancherito, sector conocido como Sajonia, en la vereda Playa Rica — Rancherías. 

Al inicio del trámite la visita fue atendida y acompañada por el señor Elkin Zuluaga, quien trabaja 
para la constructora encargada de la obra. Posterior a ello se revisa el Plan de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Único presentando y demás documentación. 
'encontrándose que: 
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1) Observaciones de campo y de la documentación entregada: 

El sitio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud corresponde a un lote que cuenta 
con una vivienda, zonas verdes y algunas áreas con cultivos de maíz y fríjol. 
De acuerdo a lo informado por el acompañante durante la visita y a lo manifestado en el Plán 
de Aprovechamiento y Manejo Forestal de Bosque Natural Único, en el sitio se construirá una 
zona de parqueaderos, proyecto denominado Villa Sajonia o Puerto Sajonia, este uso está 
acorde con el uso potencial que según Planeación municipal es corredor de comercio y 
servicios, actividad múltiple complementaria al uso aeroportuario. 

La cobertura vegetal que actualmente hay en el predio, consta tanto de árboles nativos 
como exóticos (eucalipto y ciprés). 
El predio en general presenta topografía plana. 
Hacia la parte posterior del predio y en sus límites, lo atraviesa una fuente hídrica 
denominada Yarumal, según el Sistema de Información Ambiental Corporativo. 
En campo se observó que cada uno de los individuos forestales inventariados en todo el 
predio, fueron debidamente marcados con pintura y con un código, y sus medidas (DAP y 
alturas) e identificación taxonómica, son coherentes con lo reportado en el Plan de Manejo 
a través del inventario forestal presentando por el solicitante. 
Durante el recorrido se encontró que ninguno de los individuos objeto' de la solicitud de 
aprovechamiento forestal e inventariados, presentan restricción ambiental con excepción de 
un árbol Pino Colombiano y un Helecho sarro los cuales presentan veda de orden 
nacional. 

Según el Sistema de Información Ambiental Corporativo, el predio no presenta restricciones 
ambientales, aunque si tiene retiro a fuentes hídricas establecidas por POT municipal. 
En el sitio se encontró un espécimen de Roble de tierra fría el cual presenta restricción para su 
aprovechamiento forestal por tener veda de orden nacional, sin embargo y de acuerdo a lo 
manifestado por el acompañante, este individuo no fue tenido en cuenta en el inventario 
forestal, dado que no hay necesidad de talarlo. 
Durante el recorrido se encontró varios árboles de diferentes especies en lindero con predios 
vecinos, pero estos no se aprovecharán, según lo informado por el acompañante. 
Se observó tres individuos que hacen parte del inventario forestal en pie pero secos, por lo que 
no se pudo identificar taxonómicamente. 

2) Plan de manejo y aprovechamiento forestal para bosque natural único. 

El contenido del Plan tiene un buen manejo y detalla los aspectos contemplados en el decreto 1791 
de 1996 y demás términos de referencia: 

Y Introducción 
Objetivos 
Justificación 
Localización del proyecto 
Características bio-físicas. 
Reposición forestal: en el cual manifiestan que se acogen a las recomendaciones 
entregadas por Coranre 
Identificación, cuantificación y acciones para prevenir y mitigar los efectos sobre el 'medio 
ambiente. 

3) Inventario Forestal 

Por el objetivo del proyecto se requiere talar casi la totalidad de los individuos presentes en el 
predio, con excepción de los que están en lindero con otros predios, por lo tanto se realizó 
inventario forestal al 100% de todos los árboles presentes en el sitio y que por las obras a ejecutar 
requieren ser aprovechados, los cuales fueron marcados con pintura y con un código. De lo 
verificado en campo y del análisis del inventario presentado, se encontró que: 

- El inventario inicial presentado contiene todos los individuos foréstales que son objeto de la 
solicitud. 
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ESPECIE 
DAP 

(m) 
Alt (m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

1- 

Vt/esp. 

(m3) 

Dist 
Siembra 

Tipo 
av proa 

ala 
entresa 
selectiv 

Ciprés 	(Cupressus 
lusitánica) 

0,38 8,7 23 0,82 18,9  
No aplica Tala ra. 

Eucalipto (Eucalyptus 
grandis) 

0,39 7,9 
28 

0,78 21,8 No aplica Tala ra. 

Eucalipto 	plateado 
(EucaWtus  cinérea) 
Palma 	 real 
(Roystonea regia) 	• 

0,21 8, 3 0,23 0,69 No aplica Tala ra 

0,17 5 2  0,09 0,18 No aplica Tala ra 

Casco 	de 	vaca 
(Bauhinia sp.) 

0,38 4 1  0,36 0,36 

0,04 

No aplica 

No aplica 

Tala ra; 

Tala ra: Palma 	payanesa 
(Archontophoenix sp.) 

0,15 3 1  0,04 

Guayabo 	(Psidium 
guajava) 

0,17 1 1  0,018 0,018 No aplica Tala ra: 

Aguacate 	(Persea 
americana) 

0,27 1 
1  

0,04 0,04 No aplica 

No aplica
-4  

Tala ra 

Tala ra: Carate 	(Vismia 
baccifera) 

0,15 1 
1 

0,014 0,014 

Guamo de tierra de 
fría 	 (Inga 
codonantha) 

0,11 1 

1 

1 
0,007 

0,003 

0,007 

0,014 

No aplica 

No aplica 

Tala ra. 

Tala r,a, Laurel 	(Ficus70,075 
benjamina) 
Drago 	(Croton 
magdalenensis) 

0,17 
18  

0,05 0,83 No aplica Tala ra. 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 
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- En campo se pudo identificar y verificar las especies que son objeto de la presente solicitud, que 
están distribuidas de forma dispersa en todo el predio donde se desarrollará el proyecto de 
Parqueadero Sajonia. 
- Durante la visita se informa al acompañante, que deben aportar la autorización del colindante para 
el aprovechamiento de los árboles que se encuentran cerca al lindero, en caso de requerir talarlos. 
- Del análisis del inventario se encontró que se intervendrán 90 individuos forestales pertenecientes 
a diez y siete (17) especies. 
- El volumen comercial para el área a intervenir es de 42,93 m3, aunque muchos individuos por sus 
DAP tan pequeños no tienen volumen comercial. 
- Aunque en el inventario presentado se reporta un total de 90 árboles, los intervenidos serán 84 
pues de los otros. seis tres se encuentran secos y los otros tres en veda de orden nacional y la 
Corporación no es competente para conceptuar sobre su aprovechamiento cuando se encuentran 
en veda. 
- Varios de estos árboles solicitados se encuentran con problemas mecánicos, fitosanitarios o 
generando interferencia con las líneas eléctricas del sector. 

En la tabla #1, se hace un resumen de las especies a intervenir con su volumen comercial y 
cantidades de individuos. 

 

Volumen total: 42,93 m3  
Número total de árboles: 84 

    

24. CONCLUSIONES: 

    

La Corporación conceptúa que el plan de manejo y aprovechamiento forestal único de bosque 
natural, presentado por CATALINA ZULUAGA PALACIO apoderada del señor GUSTAVO 
ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ como Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA 
S.A.S, está bien fundamentado y por lo tanto se puede autorizar el aprovechamiento forestal único 
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por el sistema de tala rasa para un total de 84 individuos, en predio privado con FMI de número 
020-19029, en la vereda Playa Rica - Ranchería del municipio de Rionegro, donde se desarrollará 
un proyecto de parqueaderos denominado "Villa Sajonia". 

Dado que las especies de Roble de tierra fría (Quercus humboldtii) y Helechos zarro (Cyathea 
caracasana), cuentan con veda para su aprovechamiento de orden nacional mediante las 
Resoluciones 0316 de 1974 y 0801 de 1977, del INDERENA respectivamente, es competencia solo 
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible conceptuar sobre cualquier tipo de' 
intervención sobre estas especies. 

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 garantizárá 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 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 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 el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015 Clases de aprovechamiento forestal. 
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 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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, 
este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal único a la 
Sociedad PUERTO SAJONIA S.A.S. identificada con número de NIT 900.842.361-1, 
Representada Legalmente por el señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.828 960, a través de las apoderadas las 
señoras CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, identificadas 
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con cédulas de ciudadanía 43.867.654 y 32.424.399 respectivamente, consistente en 
ochenta y cuatro (84) individuos de las especies Ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto 
(Eucalyptus grandis), Eucalipto plateado (Eucalyptus cinérea), Palma real (Roystonea 
regia), Casco de vaca (Bauhinia sp.), Palma payanesa (Archontophoenix sp.), Guayabo 
(Psidium guajava), Aguacate (Persea americana), Carate (Vismia baccifera), Guamo de 
tierra de fría (Inga codonantha), Laurel (Ficus benjamina) y Drago (Croton magdalenensis) 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.828.960 en calidad de Representante 
Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través de su apoderada la señora 
CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, identificadas con 
cédulas de ciudadanía 43.867.654 y 32.424.399 respectivamente, EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO mediante el sistema de tala rasa de bosque 
natural, para lo cual se deberá tener en cuenta las especies, número de individuos por 
especie, volumen y tipo de intervención descritos en la tabla #1, establecidos en el predio 
con FMI No. 020-19029 en la vereda Playa Rica - Ranchería del municipio de Rionegro, 
con coordenadas X: 849012 Y: 1175054 	Z: 2171. 

Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses 
después de notificado el acto administrativo. 

Parágrafo 2°: El señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ en calidad de 
Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través de su 
apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, 
solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el Artículo Primero del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que la Corporación no 
conceptua sobre las especies arbóreas de Roble de tierra fría (Quercus humboldtii) y 
Helechos zarro (Cyathea caracasana) por lo que cuentan con veda nacional, en el 
momento que deseen aprovecharlas deberán solicitar ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el levantamiento de la veda quien es la entidad 
competente para el caso. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR, al señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ 
en calidad de Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través 
de su apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO 
ARANGO, a 	realizar acciones de compensación ambiental motivada por el 
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra con 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 superior a 30 cm. Las especies 
recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton 
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosil), Cedro de 
montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), 
entre otras. Para lo cual deberá compensar con la siembra de 252 individuos. 
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Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y no- deben ser árboles para setos. 

2. Realizar la compensación mediante Lo indicado en la Resolución No. 112-0865 del 15 
de marzo de 2015, "...Para permisos de aprovechamiento forestal único: la compensación 
se realizará conforme a la equivalencia ecosistemica del área intervenida en una relación 
de 1:2, es decir por cada m2 en el que se realice el aprovechamiento forestal único, se 
deberán asumir los costos de conservar el doble de dicha área por un mínimo de cinco 
años. conforme 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 allí existente sino también la fauna y los microorganismos 
asociados a todo el engranaje Ecosistémicos". 

Parágrafo 1°: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE, esta verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

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

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los interesados que bajo los dos esquemas antes 
descritos son  'una opción y no una obligación para el usuario,  no obstante, las 
actividades de compensación si son obligatorias. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ en 
calidad de Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través de 
su apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, 
para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

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

Como el producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportado se 
requerirá de la entrega de salvoconductos de movilización. 

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. 

Se debe acopiar la madera cerca de las coordenadas X: 849012 Y: 1175054 	Z: 2171. 

5. Las personas que realicen las actividades silviculturales deben ser personas 
idóneas en este campo y contar con la seguridad social actualizada 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar de la intervención forestal. 

De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también disponer adecuadamente de los residuos del aprovechamiento 
como ramas, orillos, entre otros. No se permite la quema de residuos, se debe 
iniciar la revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas. 

8. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento de los árboles. 
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9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al señor GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ en 
calidad de Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través de 
su apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO, 
que para el transporte del producto del aprovechamiento, se deberá solicitar los 
respectivos salvoconductos de movilización ante la Regional Valles de San Nicolás, con 
previa solicitud por parte del interesado. 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor GUSTAVO 
ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía número 70.828.960 
en calidad de Representante Legal de La SOCIEDAD PUERTO SAJONIA S.A.S a través 
de su apoderada la señora CATALINA ZULUAGA PALACIO LUCILA PALACIO 
ARANGO, identificadas con cédulas de ciudadanía 43.867.654 y 32.424.399 
respectivamente. Haciéndoles 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. 

ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.06.21793 
Proyectó: Abogado/ Estefany Cifuentes 
Dependencia: Trámites Ambientales 	. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 26/08/2015 
Reviso: abogada P Usuaga 

nte desde: 
1-1 
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