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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA UNA PLANTACION FORESTAL EN ESPACIO 
PRIVADO Y SE OTORGA PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

en use de sus atribuciones Iegales y delegatarias, en especial las previstas en la Ley 99 de 
1993, Decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 133-0117 del 13 de marzo de 2018, la senora YURI LENITH RAMIREZ 
CARDENAS, identificada con cedula de ciudadania N° 1.047.966.754, solicito ante esta CorporaciOn 
REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL, en beneficio del predio identificado con FMI 028-12390, 
ubicado en la vereda Aures, del Municipio de SonsOn. 

Que mediante Auto N° 133-0061 del 17 de marzo del ano 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
solicitado por cumplir con los requisitos contenidos en el Decreto 1076 de 2015, y demas normas 
complementarias. 

Que en atenciOn a lo anterior, funcionarios de la Corporacion efectuaron la evaluaciOn tecnica del 
tramite, generandose el Informe Tecnico nOmero 133-0102 del 12 de abril de 2018, dentro del cual 
se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuaciOn 
administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: 

• Tecnicamente se considera que el registro de la plantaci6n forestal en zona de protecciOn 
propuesto para el predio San Pedro, de propiedad de la senora Yuri Lenith Ramirez, 
ubicado en la vereda Aures La Morelia del Municipio de Sons6n, es viable para las 
siguientes especies y volumen proyectado de madera: 

• 

Nombre 
comun 

Nombre 
Cientifico 

Ano de 
proyecci6 

n 
aprovech 
amiento 
(turno) 

Tipo de 
plantacion 

(productora 
/protectors) 

Dist. 
Siembr 

a 

N° 
Arb./Ha 

NOmero 
total de 

Ha 

Volumen 
proyectado del 

total de las 
has(m3) 

cipres Cupresss 
lusitanica 

2018 Productora NA 77 77 36.55 

Pino 
Patula 

Pinus 
Patula 

2018 Productora NA 12 12 
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Alio de 1995 total 89 89 1211.27 
Siembra 

4.2 Area viable a registrar y/o aprovechar (ha): 1Ha 

• TOcnicamente se considera que el registro y aprovechamiento forestal propuesto para el 
predio para el predio San Pedro, de propiedad de la senora Yuri Lenith Ramirez, ubicado en 
la vereda Aures La Morelia del Municipio de SonsOn , ubicado en la vereda Aures La Morelia 
del Municipio de Sons6n es viable para extraer el nOmero y volumen de madera de las 
siguientes especies como se muestra a continuaciOn: 

. Nombre Comun Nombre 
Cientifico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
arb/ha. 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Niimero 
total de 

ha 

Volumen 
bruto 

total (m3) 

Volumen 
total 

comercial 
ha (m3) 

Tipo 	de 
 T 
aprovecham. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Pino Cipres Cupressus 
lusitanica 0.45 9 77 49.98 36.55 77 49.98 36.55 

entresaca 
selectiva 

Pino patula Pinus 
Patula 0.53 11 12 38.52 26.42 12 38.52 26.42 

entresaca 
selectiva 

Total 88.5 62.97 
entresaca 
selectiva 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8° de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion" 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizara la participaci6n de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo" 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn." 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la 
preservacion de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las funciones de la Corporaciones 
Autonomas Regionales y en los numerates 11,12, y 14 imponen la obligaciOn de realizar 
inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

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. 
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Que de conformidad con el Articulo 2.3.3.3. Paragrafo 4° del decreto 1076 de 2015 el cual reza 
"Que de conformidad con el articulo 3° Paragrafo 4° del Decreto 1498 de 2008 el cual reza "El 
registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, se continuara 
efectuando por las Corporaciones AutOnomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya..." 

Que de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, se puede determinar que: 

"Articulo 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantacion forestal, cerca 
viva, barreras rompevientos, de sombrios deberan registrarse la CorporaciOn en cuya 
jurisdicciOn se encuentre, para lo cual el interesado debera por escrito a la Corporaci6n, por lo 
menos, los siguientes documentos e informaciOn: 

a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o juridica debe acreditar su existencia y 
representaciOn legal; 

b) UbicaciOn del predio indicando la jurisdicciOn departamental, municipal y veredal, donde esta 
situado; 
c) Area o kilOmetros cerca viva y nombre de las especies plantadas; 
d) Ado de establecimiento 

El registro se realizara mediante providencia, previa visita y concepto tecnico. (Decreto 1791 de 
1996 Ar1.70). 

Articulo 1.1.1 Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una plantaciOn forestal, 
arboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombrios se requiere, como minim°, la 
presentacion de los siguientes requisitos y documentos. 

a) Si la plantaciOn esta ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de del predio y 
certificado libertad y tradiciOn con una fecha de expediciOn no mayor a tres (3) contrato 
arrendamiento o calidad de tenedor. Si el interesado en aprovechar la plantaciOn no es el 
mismo propietario del predio, debera allegar autorizaciOn reciente otorgada por este. 

b) Sistema o metodos de aprovechamiento; 

c) Extension del a intervenir y volumen de especies a aprovechar. 

Paragrafo.- Quien realice el aprovechamiento quedara sujeto a las previsiones relativas a la 
protecciOn de los demas recursos y del ambiente." 

La LegislaciOn Ambiental, contempla la obligaciOn del manejo forestal sostenible; de esta 
manera, establece la obligaciOn que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal con 
fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la autoridad 
competente, y el correspondiente inventario de los arboles a aprovechar, que permitan 
determinar realmente el volumen de las maderas a extraer. 

Que, en atenciOn a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme el Decreto 1076 de 
2015, este despacho considera pertinente otorgar a la sociedad AGROPECUARIA PAMAJOSA 
S.A.S. con Nit 901.053.476-8, representada legalmente por el senor GUILLERMO VALENCIA 
ARIAS, identificado con cedula de ciudadania N° 70.050.672, el permiso solicitado. 
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Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en la Resoluci6n interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del an° 2017, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR la plantacian protectora — productora, de propiedad de la 
senora YURI LENITH RAMIREZ CARDENAS, identificada con cedula de ciudadania N° 
1.047.966.754, en beneficio del predio identifiCado con FMI 028-12390 ubicado en la vereda Aures 
La Morelia, del Municipio de Sonson, en las siguientes coordenadas: 

Punto N° 1 

Coordenadas Geograficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) - Y 

Parte alta de la plantacion 

-75 18 24.80 05 47 47.20 

Parte alta de la plantaci6n 
-75 18 01.25 05 47 19.32 

Parte baja de la plantaciOn 
-75 18 43.07 05 47 28.16 

Parte baja de la plantacion 
-75 18 36.47 05 47 21.40 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR a la senora YURI LENITH RAMIREZ CARDENAS, identificada 
con cedula de ciudadania N° 1.047.966.754, PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE LA 
PLANTACION FORESTAL en los terminos y condiciones senalados en el Informe Tecnico nOmero 
133-0102 del 12 de abril de 2018, y con los voliimenes, y especies que a continuaci6n se 
referencian: 

Nombre Comun 
DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
Erb/ha. 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Numero 
arboles 

Volumentotal 
bruto 

total (m3) 

Volumen 

comercial 
ha (m3) 

Pino Cipres 0.45 9 77 49.98 36.55 77 49.98 36.55 

Pino patula 0.53 11 12 38.52 26.42 12 38.52 26.42 

Total 89 88.5 62.97 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que este registro, podra suspenderse o revocarse 
conforme las circunstancias previstas en el articulo 62 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que debera dar estricto cumplimiento a los 
terminos y condiciones senalados en el Informe Tecnico numero 133-0102 del 12 de abril de 2018, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
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Paragrafo: ADVERTIR a la senora YURI LENITH RAMIREZ CARDENAS, identificada con cedula 
de ciudadania N° 1.047.966.754, que el incumplimiento a Ia presente providencia dare lugar a la 
imposicion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

Paragrafo: Cornare podra realizar visits de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del permiso, modificar o condicionar los parametros iniciales. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la senora YURI 
LENITH RAMIREZ CARDENAS, identificada con cedula de ciudadania N° 1.047.966.754, 
Haciendale entrega de una copia de la misma, y del informe tecnico, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificacian personal se hare en los terminos de la mencionada Ley. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el 
cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente actuacion en el boletin oficial de la CorporaciOn, a 
traves de Ia pagina web www.cornare.gov.co   

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Direct egional aramo 

Proyect6: Jonathan E 
Fecha: 16-04-2018 
Expediente: 05756.06.29930 
Procedimiento: Tramite Ambiental 
Asunto: Registro y Aprovechamiento de PlantaciOn 
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