
CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-0606-2018 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS 

Fecha: 18/06/2018 Hora: " 6 26 20 94 
	

Folios: 3 

990 9001 ISO 14031 

o POR 49/  

131,  

—r•-•-•kt 

Cornare 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 

RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario y anexos con radicado No. 112-3367 del 12 de octubre y 
131-8314 del 26, ambos de octubre de 2017, el señor Oscar Raúl Martínez Olaya, en 
calidad de representante legal de la Asociación de Marmoleros del Corregimiento de 
la Danta "ASOMARDANT", identificada con Nit. No. 811.037.096-9, titular de la 
licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.112-2544 del 1 de junio de 2011, 
para la explotación de mármol y caliza y demás concesibles en el corregimiento La 
Danta y La Mesa del Municipio de Sonsón, predio denominado El Tesoro, con 
matricula inmobiliaria No. 028-3908, con lo establecido en los contratos de concesión 
minera 4363 y 4584, radicó ante esta Corporación una solicitud de aprovechamiento 
de árboles aislados que pretende realizar en el título minero No. 4584, para un total de 
47 individuos, en el área de estudio de 690 M2. 

Que, de conformidad con la información allegada, el trámite solicitado se encuentra 
asociado a una actividad que tiene licencia ambiental, por lo cual, en principio, 
implicaría modificación de la licencia; sin embargo, mediante concepto técnico con No. 
120-0928 del 22 de noviembre de 2017, la Corporación evalúo si la misma requería el 
trámite de modificación de licencia, y concluyó lo siguiente: "...según lo establecido en el 
decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la Licencia Ambiental; no es necesaria 
la modificación de la licencia ambiental aprobada por medio de la Resolución 112-2544 del 01 de 
junio de 2011. El aprovechamiento forestal solicitado corresponde a la remoción de 47 árboles en 
0.0692 hectáreas, lo que indica que el área objeto de intervención es una cobertura vegetal con 
pastos arbolados, por lo que se puede inferir que en el área objeto de intervención no están 
presentes las condiciones naturales de la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T) " 

Así mismo se les informó que las especies forestales objeto de aprovechamiento 
corresponden a 10 especies con alturas que no superan 12 metros de altura y CAP de 
0,80 lo cual precisa el alto grado de intervención, además las especies inventariadas 
no poseen restricciones para su aprovechamiento (veda nacional o veda regional). Por 
lo que éste sería un trámite asociado a un aprovechamiento de árboles aislados en 
predios privados, que constituye una modificación menor tal como lo establece el 
Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.7.1. Parágrafo 1°, debido a que los 
impactos a generarse no serán significativos, ya que en 0,0692 hectáreas se 
removerán 47 árboles, que corresponden a 10 especies; por lo que se puede precisar 
que el área no se encuentra en su estado natural. 

En virtud de lo anterior, y teniendo claridad respecto al trámite a surtir, mediante oficio 
No. 111-5515 del 18 de diciembre de 2017, se le informó al solicitante que, para dar 
inicio al mismo, debía allegar la autorización de la señora Zuleima Andrea Pamplona 
Ciro, quien, según folio de matrícula inmobiliaria No. 028-3908, donde se pretende 
realizar el aprovechamiento de árboles aislados, figura como propietaria del predio, y 
por tal se otorgó el término de 1 mes para allegar la autorización respectiva. 
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Que mediante escrito con radicado No. 131-1842 del 28 de febrero de 2018, a través 
de su representante legal el señor Oscar Raúl Martínez Olaya, solicitó prórroga de 
tres (3) meses, aduciendo ser necesarios para continuar con el trámite de la solicitud 
de aprovechamiento forestal, para dar cumplimiento a lo solicitado mediante escrito 
con radicado No. 111-5515-2017, para lo cual la Corporación mediante oficio No. 111-
0925 del 6 de marzo de 2018, concede dicho plazo. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-4387 del 31 de mayo de 2018, el 
representante legal de ASOMARDANT, allega la declaración de posesión de un bien 
inmueble denominado "Marmolandia", con su respectivo certificado de tradición y 
libertad y así mismo, realizaron la siguiente aclaración: "...con respecto al nombre del 
predio donde se pretende hacer el aprovechamiento, se cometió un error por parte del ingeniero 
forestal que realizó el inventario de especies forestales ya que en su informe asignó mal la 
referencia del lote; pues no es el predio "El Tesoro" con matrícula inmobiliaria 0283908, sino el 
predio denominado "Marmolandia" con matrícula inmobiliaria 0282170; de la cual tiene posesión 
ASOMARDANT..." 

Que la solicitud de aprovechamiento forestal cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad vigente, razón por 
la cual se procede dar inicio ambiental solicitado. 

Que es competente para conocer de este asunto la Jefe de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, de conformidad con la 
delegación establecida en la Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 112-
2858 de 2017. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: SE DA INICIO al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de árboles aislados solicitado por la Asociación de Marmoleros del 
Corregimiento de la Danta "ASOMARDANT", identificada con Nit. No.811.037.096-9, a 
través del señor Oscar Raúl Martínez Olaya, en calidad de representante legal, en 
beneficio del predio denominado "Marmolandia" ubicado en la vereda Iglesias del 
Municipio de Sonsón, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 0282170, para un 
total de 47 individuos, en el área de 690 M2. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo Técnico de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, la revisión, evaluación y conceptualización técnica, 
de la documentación allegada con la solicitud. 

Parágrafo: El presente acto administrativo no faculta al usuario (a) a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con vecinos 
no podrá aprovechar árboles, dado que deberá contar con la autorización escrita del 
vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción. 

ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR que el predio donde se pretende hacer el 
aprovechamiento forestal es el denominado "Marmolandia" identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 0282170; del cual tiene posesión ASOMARDANT" y no "El Tesoro" 
como se mencionó en la solicitud, por error en asignación del nombre del lote. 
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ARTÍCULO QUINTO: ORDÉNESE a la fijación del presente acto administrativo en la 
alcaldía del Municipio de Sonsón, conforme lo dispone el articulo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a ASOCIACIÓN 
DE MARMOLEROS DEL CORREGIMIENTO LA DANTA "ASOMARDANT", a través 
de su representante legal el señor Oscar Raúl Martínez Olaya, identificado con cedula 
de ciudadanía No.71.611.843. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web www.cornare.gov.co, el presente Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo establecido 
por el Articulo 75 Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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DIANA MARÍA HENAO GARCÍA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 

Expediente: 057561002223 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento Árboles Aislados. 
Proyectó: Sandra Peña Hernández 
Fecha: 14 de junio de 2018 
Revisó: Mónica V. 
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