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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA Y SE AUTORIZA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE REGENERACIÓN NATURAL EN ZONA DE PROTECCIÓN 

Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 Auto 131-0027 del 17 de enero de 2017, se dio inicio al trámite de REGISTRO DE 
PLANTACION FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION, solicitado mediante radicado 131-0227 
del 11 de enero de 2017, por el señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, en calidad de 
propietario a través de su autorizado el señor JESUS ANTONIO CIRO GOMEZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía número 8.280.060 y 3.449.920 respectivamente, localizada en el predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-34457 Lote 4 Aguas Claras, ubicado en la 
Vereda El Capiro del Municipio de Rionegro. 

Que funcionarios de la Corporación en atención a la solicitud referenciada, realizaron visita técnica el 
día 01 de febrero de 2017, generándose el Informe Técnico número 112-0181 del 14 de febrero 
de 2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"(...) 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 El predio se encuentra en la vereda el Capiro del municipio de Rionegro, entrando por una vía rural que se 
localiza cerca al Hotel Toscana, en la margen derecha de la vía entre los municipios de Rionegro y la Ceja, de 
allí se continua por la vía y luego de pasar el puente sobre la quebrada.  La Pereira, se desvía a mano 
izquierda, continuar por el camino hasta llegar a un centro de convenciones, seguir a mano izquierda por el 
camino como unos 400 metros y de allí voltear a mano derecha al predio del señor Roberto Escobar. 

3.2 El predio denominado Lote 4- Aguas Clara presenta las siguientes características. 

El predio del Señor Roberto Escobar, posee un área de aproximadamente 27,2 hectáreas, de los cuales 6,06 
hectáreas se encuentran plantadas con la especie Cupressus lusitánica (Ciprés), el cual fue aprovechado 
en el año 2003 y después de esto se permitió una regeneración natural de la misma especie en la zona. 
En estos momentos el predio se encuentra con una zona cultivada en papa, hacia la parte de abajo por la 
carretera que da el acceso. También hay una zona de bosque nativo que se ha protegido por varios años, 
donde se amerita su conservación. Además se cuenta con una zona de aproximadamente 6 hectáreas en 
plantación forestal de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica) que fue aprovechada hace unos años y que 
se regeneró naturalmente. 

Por el predio discurren dos fuentes de agua, las cuales se encuentra protegidas por bosques de galería o 
riparios, estas fuentes discurren a la Quebrada La Pereira. 

3.3 El predio se ubica dentro del Distrito de Manejo Integrado DMI Cerro el Capiro y tiene un área en 
protección correspondiente a un bosque natural y el área que se ubica en regeneración natural de una 
plantación forestal de Ciprés, está en uso sostenible, y el predio se ubica en el POMCA del Rio Negro, que 
está en fase elaboración por parte de CORNARE y el MADS. 

3.4 Para el aprovechamiento forestal se establecieron tres parcelas de 0.02 hectárea, para un total de 
muestreo de 0.60 hectáreas, y el área o polígono de aprovechamiento corresponde a un área de 5.68 
hectáreas. Las parcelas se ubican en el predio y se estableció una intensidad de muestreo de 3.36%., La 
estructura del bosque corresponde a una sola especie y se realizará soló una unidad de corta. 
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3.4 Localización de la plantación a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al sistema de 
información Ambiental Regional se establece que el área objeto de aprovechamiento se ubica en el Acuerdo 
250 de 2011 y en el Acuerdo 326 proferido por la Corporación el día 1 de Julio de 2015. (CORNARE, 2015). 

1. Inventario : 
De acuerdo con el inventario presentado se presenta la siguiente Información: 
Área aprovechar: 5.68 hectáreas. 
Volumen /has hectárea: 344 Metros cúbicos por Hectárea 
Volumen total solicitado: 1958 Metros cúbicos. 

Formula cálculo de volumen: Pi (D)2*Ht* FC (0.7) 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Año 	de 
siembra 

proyecciónTi Año
pl antación 

de 
aprovechamiento 

po 	de 
pl 
(Productora 
/Protectora) 

Dist. 
Siembra 

N° árb./Ha 
Volumen 
proyectado/árbol 
(m3) 

Cipres 
Curessu 
luspitanicas 

2003 18 meses X 1*1 4683 1958 

Total:  1958 

3.5 La Corporación mediante la Resolución No. 131-076 de Febrero 27 de 2003, registró y autorizó 
aprovechamiento de una plantación de 13 hectáreas, expediente No. 20061896, donde autorizo un Volumen 
de: 5017 Metros cúbicos para el Predio Identificado con FMI No. 020-34457 de propiedad de Roberto Luis 
Escobar Rojas. 

3.6 La Corporación al revisar la Ecuación de volumen del inventario, esta se estableció con un factor de 
forma de (0.7), la cual es utilizada para especie de coníferas pero que su fuste sea muy recto. 

De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad Nacional de Medellín, para determinar la conicidad 
y forma de la especie Ciprés ( Cupressus lusitánica), en el año 1977 por el Profesor Huberto González 
determinó para Antioquia el factor de formas está entre 0.47-0.51. 
Razón por la Cual La Corporación realiza cálculos con el factor de 0.51 y realiza análisis por clase diametrica 
de acuerdo con los datos de parcelas tomadas en campo. Obteniendo la siguiente información: 

Clase diametrica de la plantación 

Clase diamétrica (cm) Wárb_muestreo Vt muestreo Árb/ha Vt/ha 
<10 cros 188 2,86 3133,33 47,67 
10 - 15 cm 66 2,03 1100,00 33,83 
15,1-19,99 11 1,56 183,33 26,00 
20-30 14 4,48 233,33 74,67 
>30 2 4,62 33,33 77,04 

4683,33 
259,21 

Volumen por hectárea: 259.21 
Volumen a otorgar total- : 1472,31 
Volumen Comercial a otorgar: por Hectárea: Porcentaje de desperdicio de110%. 
Volumen comercial /has: 233M3  
Volumen a otorgar comercial: 1325 Metros cúbicos para un área de 5.68 hectáreas- 
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Descripción de la plantación forestal 

Nombre 
Común Científico DAP cms Altura (m) Nombre Vt/esp. N° árb/ha. Vcomercila/Ha (m3) (m3)/has 

Dist. 	SiembraTip° 
aproximada, 

de 
aprovecham. 
(tala rasa M3. 

Cupressus 
lusitancia 

9.15 cms Cipres 259 9.14 4683 233 	' -1.5*1.3 1325 

Total: 1325 

Año establecimiento plantación: - Regeneración natural de plantación aprovechada en el año 2003. 

3.7 Registro Fotográfico: 
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o El área total del predio de acuerdo con los documentos es de 27.2 hectáreas. De las cuales serán objeto 
de aprovechamiento forestal un área de 5.68 has. Las cuales presenta como uso actual regeneración natural 
de la plantación forestal de la especie Ciprés, y no presenta el área de ubicación de la plantación restricción 
en relación con el Acuerdo 250 de 2011 y en Relación con el Acuerdo 326 de 2015, DMI Cerro el Capiro, el 
área en protección corresponde al Bosque natural en un área de 7.5 hectáreas, y el área restante se ubica en 
Uso Sostenible. 

o A Continuación se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la plantación forestal: 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (140 'X LATITUD (N) Y 
1 -75 23 38.7 6 04 34.6 
2 -75 23 41.9 6 04 32.5 
3 -75 23 29.69 6 4 32.11 
4 -75 23 43.67 6 4 31.9 

Área de protección: Acuerdo 250-251 de 2011. 
Áreas del predio que no se permite ninguna intervención, donde debe dejar las zonas de retiro a las 
quebradas que discurren por el predio y el bosque natural que son de protección. 
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3.8 El Plan de aprovechamiento forestal presentado cumple con los términos de referencia establecidos por 
la Corporación para este tipo de autorizaciones., donde determina una ubicación del predio, el área objeto de 
aprovechamiento , inventario presentado y la metodología empleada para el cálculo de Volumen y un capítulo 
de las descripción biofísica del predio y las medidas de compensación ambiental a implementar. 

3.9 para el área presenta como compensación forestal volver a establecer especies exóticas (Pino-
Eucalipto), presentando los costos de la actividad reforestadora- 

3.10 En Cuanto a las medidas de manejo ambiental establece que se colocaran canecas para recoger los 
residuos de envases de aceite de los Motosierritas y que utilizará dos motosierras y el transporte será con 
mulas hasta el punto de acopio que se ubicó en el mismo predio. El transporte mular del Sitio de 
.aprovechamiento hasta el punto de acopio es de media hora. 

3.11 La Compensación ambiental establece dos alternativas; Restaurar con especies exóticas (Pinos) y 
Eucalipto- y también el Pago al Proyecto BanCO2. 

3.12 Centro de acopio se ubica en el predio en las Coordenada: -75° 23'24.44 W 6° 4"32.00N Z. 2212. 

4 CONCLUSIONES: 

• Viabilidad: Técnicamente se considera autorizar el aprovechamiento forestal de la plantación forestal 
producto de regeneración natural de la especie Ciprés (Cupressus lusitanicaa). , la cual se ubica en uso 
sostenible según acuerdo 326 de 2015, proferido por la Corporación donde determino el área de manejo 
DMI Cerro El Capiro., para un área objeto de aprovechamiento de 5.68 hectáreas, que se ubica en el 
predio del señor Roberto Luis Escobar Rojas. 

Nombre Común 
Nombre 
Científico 

Año 	de 
siembra 

Año proyección de 
aprovechamiento 

Tipo 	de 
plantación 
(Productora 
/Protectora) 

Dist. 
Siembra 

N° 
árb./H 
a 

Volumen 
proyectado/árbol 
(m3) 

Cipres 
Cupressus 
lusitancia 

2003 18 meses 
Protectora 	- 
productora 

1.5*1.3 4683 0,049754431 

Total: 
1325 Metros 
cúbicos de madera 

4.1 Área viable a registrar y/o aprovechar (ha) 5.68 hectáreas. Y plazo para el aprovechamiento de acuerdo 
con el Cronograma 18 meses a partir de la notificación. 

• Técnicamente se considera el aprovechamiento forestal de plantación forestal de regeneración natural de 
plantación forestal de la especie Cipres ( Cupressus lusitánica) que según el Acuerdo 326 de 2015 de 
CORNARE, la plantación se ubica en uso sostenible propuesto para el predio identificado con FMI No. 
020-34457, Ubicado en la vereda El Capirro del Municipio de Rionegro, viable para extraer 1325 Metros 
cúbicos de madera para los siguientes productos, ( Varas) menores de 10 cros., postes, Estacones, Alfardas 
y Made 	 Milental, social, participativa y transparente 
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Nombre Común . Nombre científico Has, aprovechar Volumen Bruto (m3) Volumen Comercial (m3) 
Ciprés Cupressus lusitánica 5.68 1472 1325 

Volumen comercial a otorgar 1325 

4.2 El Plan de aprovechamiento forestal cumple con los requerimientos establecidos por la Corporación y el 
inventario presentado cumple con los datos tomados y observados en campo. 

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 ibídem, establece "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. 

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. ". 

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 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia 
a los trámites ambientales otorgados. 

Que los artículos 2.2.1.1.12.2 y 2.2.1.1.12.3 del Decreto 1076 de 2015, establece los requisitos para 
el aprovechamiento de plantaciones forestales. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR LA PLANTACIÓN FORESTAL DE REGENERACIÓN 
NATURAL EN ZONA DE PROTECCIÓN, al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, en calidad 
de propietario a través de su autorizado el señor JESUS ANTONIO CIRO GOMEZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía número 8.280.060 y 3.449.920 respectivamente, en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-34457 Lote 4 Aguas Claras, ubicado en la 
Vereda El Capiro del Municipio de Rionegro, para la siguiente especie y hectáreas: 
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Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Has, 
aprovechar Volumen Bruto (m3) Volumen Comercial (m3) 

Ciprés Cupressus 
lusitanica 5.68 1472 1325 

Volumen comercial a otorgar 1325 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE REGENERACIÓN NATURAL 
al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, en calidad de propietario, para que realice el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL para la siguiente especie y hectáreas descritas a continuación: 

Nombre Común Nombre científico Has, 
aprovechar Volumen Bruto (m3) Volumen Comercial (m3) 

Ciprés Cupressus 
lusitanica 5.68 1472 1325 

Volumen comercial a otorgar 1325 

Parágrafo 1°: Se le informa al beneficiario que solo podrá aprovechar el área y la especie 
mencionada en el artículo primero del presente Acto Administrativo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de (18) dieciocho 
meses, contados a partir de la notificación del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: ACOGER El Plan de Aprovechamiento Forestal presentado por el señor 
ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, ya que cumple con los parámetros establecidos por la 
Corporación y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, que deberá 
presentar un informe de avance del aprovechamiento del aprovechamiento que tendrá que contener 
la siguiente información, contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo: 

1. Deberá incluir consideraciones ambientales en el que se detallen las acciones requeridas y a 
ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos 
negativos causados en desarrollo del aprovechamiento forestal. 

2. Realizar labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras contempladas en 
el plan de manejo forestal. 

Parágrafo: ADVERTIR al interesado que el incumplimiento en la presentación del informe de 
avance, dará lugar a la suspensión al permiso hasta tanto el interesado no entregue la información 
solicitada. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, para que 
compense el aprovechamiento forestal en plantaciones de zonas de protección, para ello cuenta con 
las siguientes alternativas: 

1. Realizar la compensación conforme a la equivalencia ecosistémica del área intervenida, para 
especies exóticas 1:2 Pérdida de Biodiversidad de área que se encuentran en regeneración natural 
de especies exóticas (Cupressus lusitánica), en relación con lo anterior se deberá asumir los 
costos de conserva mínimo 11.36 hectáreas a través de un programa de Restauración, donde se 
deberán asumir los costos de conservar MINIMO el doble de dicha área por al menos cinco años, 
conforme el tipo de ecosistema y entendiendo que en el aprovechamiento forestal de tipo tala rasa 
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 ecosistémico. Que para este 
permiso, la compensación sería de 11.36 hectáreas cuyo valor de establecimiento y mantenimiento 
por 5 años es de $ 94.267.200 
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1.1: La compensación tendrá como tiempo de ejecución nueve (9) meses después haber iniciado el 
aprovechamiento forestal. 

1.2: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE, para verificar 
el cumplimiento de esta actividad, quien realizará el control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los árboles sembrados. 

2) Realizar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BanCO2, donde la Resolución No. 112-2052 del 10 de 
mayo de 2016, estableció que para conservar una hectárea, equivale a 3.5 SMLMV, en este caso el 
valor por compensación por área es de 11.36 has *3.5 (737.717) = $29.331.627. 

2.1: Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal realizado a 
través de la plataforma Banco2, 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 
que prestan los árboles talados, esta compensación será orientada hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región CORNARE. 

2.2: El interesado en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de (2) meses, contados a partir 
de nueve meses de inicio del aprovechamiento, en caso contrario La Corporación realizará visita de 
verificación para velar por el cumplimiento de la compensación 

ARTÍCULO SEXTO: ACLARAR que compensar a través de BancO2 bajo el esquema de costos 
ambientales, es una opción y no una obligación para el usuario,  no obstante, las actividades de 
compensación sí son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la 
compensación a través de BancO2, plantar un área equivalente en bosque natural o proponer 
actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: REQUERIR al señor ROBERTO LUIS ESCOBAR ROJAS, a través de su 
autorizado el señor JESUS ANTONIO CIRO GOMEZ, o quien haga sus veces al momento, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Deberá cortar y picar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles talados, facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

2. 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. 

3. Aprovechar única y exclusivamente la especie y volúmenes autorizados en el área permisionada. 

4. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal. 

5. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para los 
habitantes y visitantes. 

6. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos de 
forma adecuada en un sitio adecuado para ello. 

7. Deberán tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la vía pública, 
líneas electicas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de 
que el árbol sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente. 

8. 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. 
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9. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de 
movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

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

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al usuario que según el Sistema de Información Geográfico de la 
Corporación, el predio se ubica dentro del Distrito de Manejo Integrado DMI Cerro El Capiro y tiene 
un área en protección correspondiente a un bosque natural y el área donde ubican las especies 
producto del aprovechamiento de regeneración natural de una plantación forestal de Ciprés, está en 
uso sostenible. 

Parágrafo: La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal 
de acuerdo con lo establecido al Acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTICULO DECIMO: INFORMAR al usuario, que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca 
del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza 
el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente aprovechamiento. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, 
podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán 
carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a -  lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: 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. 

ARTICULO DECIMOTERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor ROBERTO 
LUIS ESCOBAR ROJAS, a través de su autorizado el señor JESUS ANTONIO CIRO GOMEZ, o 
quien haga sus-veces al momento. 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 DECIMOCUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 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. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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ARTÍCULO DECIMOQUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web.www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBI..ÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.615.06.26573 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Técnica: Nancy Quintero Cabrera 

Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Registro de Plantación (Aprovechamiento) 

Fecha: 15/02/2017. 

Anexo: Base de Datos Inventarios y Aprovechamientos Forestales 
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