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ACTOR ADMINIBTRATIV08-RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-2842-2018 
?OR 

re 
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA Y SE AUTORIZA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE PLANTACION FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus 
atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 112-0290 del 21 de marzo de 2018, se dio inicio al TRAMITE 
AMBIENTAL DE REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION, solicitado por el 
senor Juvenal Echeverri Escobar, identificado con cedula de ciudadania No. 
3.562.665, correspondiente a la actividad de cierre y abandono del frente 1 de Ia 
Cantera La Floresta, ubicada en el municipio de Rionengro, Vereda Yarumal, parte 
alta, de conformidad con lo establecido en el articulo tercero de Ia ResoluciOn No. 
112-4747 del 7 de septiembre de 2017. 

Que en el articulo segundo del mismo Auto se ordeno al grupo tecnico de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, la evaluaciOn tecnica de 
is solicitud presentada por Juvenal Echeverri Escobar, razon por Ia cual, se efectuo 
Ia evaluaciOn tecnica del tramite, generandose el Informe Monica No. 112-0714 del 
22 de junio de 2018, en el cual se obtienen las siguientes observaciones y 
conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Para ilegar al predio, se toma la via la Via Rionegro-Santa Helena-Medellin, 300 metros 
despues de la glorieta de Sajonfa, se accede por a mano izquierda pare ingresar por la via de 
la vereda Yarumal, recorriendo una distancia de 3,5 kilOmetros cercano a la cantera Yarumal 
uno, se ubica la zona de interns. 

3.2. El predio objeto de la solicitud identificado con FMI No. 020-40898, se ubica en la vereda 
Yarumal del municipio de Rionegro, el area, del predio de interns posee aproximadamente el 
95% este bajo planted& de Cipres (Cupresus lusitanica) producto de una regeneraciOn 
natural, rodal y de una planted& forestal sin ningOn manejo. La zona en general que posee 
pendientes moderadas y altas, presenta un clime frio hamedo y una zona de vide bosque 
hOmedo Montano Baja (bh-MB). 

3.3. El predio donde se encuentra el rodal objeto de solicitud de aprovechamiento forestal, se 
encuentra 100% en el area que hace parte de la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare 
segOn la Resoluci& No. 1510 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en zona de Uso Sostenible (ver mapa anexo), que en el Articulo 4 numeral 4.3 Zona 
de Uso Sostenible reza lo siguiente: 

"...Uso principal: Actividades que incluyen esquemas de reconvenciOn y producciOn mas limpia 
que contribuyan a la conectividad e integraciOn de ecosistemas propios de la regi6n, tales 
como: implemented& de herramientas de manejo del paisaje, mecanismos de desarrollo 
limpio, actividades silviculturales, silvopastoriles y agroforestales, actividades ecoturfsticas y de 
servicios e institucional o recreational. 

Usos condicionados: 
1. Actividades existentes que dentro de su desarrollo implementen esquemas de producciOn 
mas limpia y buenas practices ambientales.  
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a. Actividades agropecuarias siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de minimo 
25% de la extensiOn del predio. 
b. Actividades piscicolas y aculcolas siempre y cuando se garantice una cobertura boscosa de 
minimo 25% de la extensiOn del predio. 
c. Actividades comerciales y de servicios pOblicos, garantizando una cobertura boscosa de 
minimo 25% de la extension del predio cuando haya lugar. 
d. El aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales 
registradas..." 

3.4. En cuanto al plan de manejo y aprovechamiento forestal de plantacion forestal en zona de 
protecciOn, se tiene lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que el area objeto de aprovechamiento corresponde a 0,7345 ha. de 
las 11,59 ha del total del predio el tipo de aprovechamiento forestal a utilizar es Onico, 
debido a que se deben realizar una actividad de cierre y abandono de un frente de 
explotaciOn antiguo amparado bajo el Decreto 933 de 2013, que fue suspendido por el 
Consejo de Estado, en el sitio se observe falta de manejo tecnico del talud que esta 
generando procesos erosivos que pueden ocasionar riesgo y aporte de sedimentos a la 
quebrada Yarumal. 
Solo se aprovecharan 201 arboles, no se establecieron parcelas de muestreo, ya que se 
realiz6 inventario al 100% de los individuos solicitados para la tala, arrojando un volumen 
aprovechable de 84,096 m3  de madera en una so/a unidad de corta, cada uno numerado y 
pintado en campo adecuadamente. todos los individuos seleccionados para su 
aprovechamiento, con marcaciOn Canto en campo como en las planillas y reporte fisico y 
digital. 

3.5. Como se monciona arriba, la totalidad del area donde se ubican los arboles objeto de 
aprovechamiento forestal, se encuentra afectado por Reserva Forestal Protectora del Rio Nare 
segOn la Resolucion No. 1510 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial en zone de Uso Sostenible. 

3.6. Dado que la plantaciOn fue establecida y no tiene manejo silvicultural de la especie Cipres 
(Cupressus lusitancica), no es posible determinar con exactitud la edad. pero reportan que 
puede toner alrededor de 20 anos; por to que, no se tiene distancia de siembra ni numero de 
arboles por hectarea. De acuerdo al inventario forestal y las mediciones de los arboles 
inventariados, se solicita aprovechar 201 individuos todos de la especie Cipres (Cupressus 
lusitanica), y algunas especies nativas para un volumen de 84,096 m3  utilizando unas formulas 
que son aplicables para aprovechamientos de bosque natural 

Nombre 
Coman 

Nombre 
Cientifico 

Ano 
proyeccion 
de 
aprovecha 
miento 

Tipo 	de 
plantacion 
(Productora 
/Protectors) 

Dist. 
Siembra 

N° 
arb./Fla 

Niimero 
al de tot
ha 

Volumen 
proyectado 	del 
total de las has 
(m3) 

CiprOs 
Cuoressus 
lusitanica 

N.A. Protectora N.A. 201 0,7345 84,096 

Ano de siembra N.A. Total 201 0,7345 84,096 

3.7. RelaciOn de aprovechamientos forestales de plantaciOn forestal en este predio anteriores a 
esta solicitud: no se tiene reporte de solicitudes y/o aprovechamientos anteriores en este sitio 
previos a la presente solicitud. 

1.1 RevisiOn de las especies y los volOmenes y analisis de la Informacion: 

De los 201 individuos inventariados y reportados, se corroboraron 30 arboles 
reportados pare el aprovechamiento forestal, realizando asi un contramuestreo del 
14,92%. 
Teniendo en cuenta que no se realizO parcelas de muestreo, sino que se hizo 
inventario al 100%, los datos que a continuacion se exponen corresponden al total de 
individuos a aprovechar, la falta de manejo silvicultural, para el calculo del volumen 
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3.8. Registro Fotografico: 

R 

total y comercial de los arboles objeto de la solicitud de aprovechamiento, se aplicare 
la fOrmula tradicional pare el volumen de un individuo con un factor de forma de 0,7 
DescripciOn de la plantaciOn forestal (zona de proteccion o con recursos del S/NA): 

Nombre 
Come'n Nombre Cientlfico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
6 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V comercial/Ha 
(m3) 

Nemec° 
total de 

ha 

Volumen 
bruto total 

(m3) 

Volumen 
total 

comercial ha iro, 
' 	'''' 

TiP°  aprovecham. 
(talc 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Cipres juCuis rle icssaus 0.21 8.2 166 75,78 166 75,784 Tale rasa 

Acacia 
Negro 

Acacia 
melanoxylon 014 618 11 2.512 11 2.512 Tata rasa 

Drago Croton mutisianus 0.14 7 3 0.342 3 0.342 Ta/a rasa 

E 	illo Weinmannia 
pubescens 

0,3 5 1 0.200 1 0.200 Tata Rasa 

Guamo Inga edulls 0.16 15 2 2 0.413 Tata Rasa 

Manzanillo a Toxicodendron 
striatum 11 6 1 a 193 1 0.193 Tata Rasa 

Piro Pinus pa a 0 16 7.11 2443 9 2.443 Tale Rasa 

Rifler) Ochoterenaea 
colombiana 0.15 5.33 6 1.325 6 1.325 Tata Rasa 

Verde 
negro 

Cordia 
cylindrostachya 618 7 2 a  2 2 0.542 Tata Rasa 

Total 84.096 

3.9. Area de la plantaciOn forestal: 0,7345 ha 

• El area total de la plantaciOn de acuerdo con los documentos es de 0.7345 has y segan 
el SIG de la CorporaciOn el area aproximada es de0.7345 ha. A ContinuaciOn, se 
muestran los puntos cartograficos que demarcan el pollgono de la plantaciOn forestal: 
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PUNTO ESTE NORTE 

1 845,523 1,174,885 

2 845,507 1,174, 883 

3 845,477 1,174,919 

4 845,452 1,174,931 

5 845,444 1,174,927 

6 845,437 1,174,946 

7 845,419 1,174,941 

8 845,413 1,174,905 

9 845,428 1,174,856 

10 845,450 1,174,848 

11 845,481 1,174,845 

12 845,522 1,174,845 

13 845,533 1,174,856 

14  	845,534 1,174,865 

3.10. 	Manejo forestal propuesto por el Usuario: las medidas ambientales se propone realizar la 
compensaciOn forestal en una relaciOn de 1:3 donde por cada arbol aprovechado se malice la 
siembra de 3, por tanto, pare cornpensar el aprovechamiento de los 201 arboles a cortar se 
realizara et establecimiento de 603 arboles. sin embargo, par tratarse de un aprovechamiento 
forestal anico en zona de protecci6n, La madera objeto de este aprovechamiento se 
comercializara en los aserrios autorizados para su yenta, por tanto, se hard solicitud de salvo 
conducto ante CORNARE para su transporte. 

3.11. Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: La madera sera transportada mu/ar 
desde el sitio de aprovechamiento hasta la via, de aqul sere Ilevada por medic de vehiculos 
haste el area urbane donde sera transformada y/o comercializada. 

CONCLUSIONES: 

Viabilidad: Tecnicamente se considera que el registro y aprovechamiento forestal Onico 
de la planted& en zona de protecciOn, propuesto para el predio ubicado en la vereda 
Yarumal del Municipio de Rionegro, es viable para extraer el nOmero y volumen de 
madera de las especies como se muestra a continuaciOn, mediante el sistema de tala 
rasa: 

Nombre Courtin Nombre 
Cientifico 

Arlo proyeccidn de 
aprovechamiento o 
(tumo) 

NOmero total 
de heespecie 

NOmero 	de 

arb°19s 	a 
extraer en el 
area 	a 
aprovechar 

Volumen 
proyectado del 
total de has (art) 

Cipres Cupressus 
Jusitanica 2.018 a 7345 166 75,784 

Acacia N egro Acacia 
melanoxylon 

2.018 0.7345 2.512  11 

Drago Croton 
mutisianus 

2.018 a 7345 , 3 0.342 

Encenillo Weinmannia 
Rubescens 

2.018 0.7345 1 0.200 

Guamo Inge edulis 18 2.0 2 p.7345 0.413 

Manzanillo Toxicodendron 
striatum 

2018 0.7345 1 a 193 

Pine Pinus patula 2.018 0.7345 9 2.443 

Rislon Ochoterenaea 
colombiana 

2.018 0.7345 6 1.325 

Verde negro Cordia 
cylindrostachya 

2.018 0.7345 2 0.542 

Arlo de Siembra N.A. Total: 0,7345 201 84,096 

Vigente desde: 
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4.2 Area viable a registrar y/o aprovechar (ha): 0.7345 ha 

El plan de manejo y aprovechamiento forestal presentado por el usuario, contiene de 
manera correcta todos los aspectos que permiten conceptuar sabre la pertinencia del 
aprovechamiento de la plantaciOn forestal en zona de protecciOn, mediante el sistema 
de tala rasa. Contiene medidas de manejo ambiental acorde con las restricciones del 
area. 
El usuario entrego toda Ia documentacidn necesaria y acorde a los terminos de 
referenda establecidos por la Corporacion. 
Para la actividad que se pretende realizar, no se requiere de ningun afro permiso 
ambiental..." 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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

Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara Ia participation de Ia 
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 Conservation, restauracian o sustitucion" 

La protection al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservation del ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que es responsabilidad de la Corporation ejercer las funciones de evaluation, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas 
recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporacian de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o 
emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden is expedition de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que los articulos 2.2.1.1.12.2 y 2.2.1.1.12.3 del Decreto 1076 de 2015 establecen 
los requisitos para el registro y aprovechamiento de plantaciones forestales. 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las 
Corporaciones Autanomas Regionales yen los numerates 11, 12 y 14 impone Ia 
obligacion de realizar inspection y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que Cornare, coma 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 a impactos causados 
por las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de 
asegurar su sostenibilidad. 
La Legislation Ambiental, contempla la Obligation del manejo forestal sostenible; De 
esta manera, establece la obligacion que toda persona dedicada al aprovechamiento 
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PUNTO ESTE NORTE 

1 845,523 1,174,885 

2 845,507 1,174,883 

3 845,477 1,174,919 

4 845,452 1,174,931 

5 845,444 1,174,927 

6 845,437 1,174,946 

7 845,419 1,174,941 

las siguientes: 

forestal con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo 
aprobado por la autoridad competente. 

Que es competente Ia Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo, de conformidad con Ia resolucion Corporativa que lo faculta para 
conocer del asunto, y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACION FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION al senor Juvenal 
Echeverry Escobar, identificado con cedula de ciudadania No. 3562665, en beneficio 
del predio, ubicado en Ia vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, con folio de 
matricula inmobiliaria FMI No. 020-40898, para extraer el numero y volumen de 
madera de las siguientes especies como se muestra a continuacion: 

Nombre Comun 
Nombre 
Cientifico 

Ario 	proyeccion 
de 
aprovechamiento 
o (tumo) 

NUmero 
total de 

hatespecie 

NOmero 	de 
arboles 	a 
extraer en el 
Area 	a 
aprovechar. 

Volumen 
proyectado 
del total de 

has (m3) 

Cipres 
Cupmssus 
lusitanica 2.018 

0.7345 
166 75,784 

Acacia Negra Acacia 
melanoxylon 

2.018 0.7345 
11 2.512 

©moo 
Croton 
mutisianus 

2.018 0.7345 
0.342 

Encenillo Weinmannia 
pubescens 

2.0 8 0.7345 
0.200 

Guamo Inga edulls 2.018 0.7345 2 0.413 

Manzanillo Toxicodendron 
striatum 

2.018 0.7345 0.193 

Pino Pinus patula 2.018 0.7345 g 2.443 

Rirlon Ochotereneea 
colombiana 

2.018 0.7345 
1.325 

Verde negro ordia 
cylindrostachya 

2.018 0.7345 0.542 

Arlo de Siembra N.A. Total: 0,7345 201 84,096 

Paragrafo 1: Para el aprovechamiento de P antacion Forestal por el sistema de tala 
rasa, contara con un tiempo de (6) seis meses, contados a partir de Ia ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

Paragrafo 2: Las coordenadas que demarcan el poligono de Ia plantacion forestal son 



8 845,413 1,174,905 

1,174,856 9 845,428 

10 845,450 1,174,848 

11 845,481 1,174,845 

12 845,522 1,174,845 

13 845,533 1,174,856 

14 845,534 1 174,865 

Paragrafo 3: el Area viable a registrar y/o aprovechar en (ha) son: 0.7345 ha. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JUVENAL ECHEVERRY ESCOBAR, 
para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con las labores de mitigacian, manejo silvicultural, entre otras 
contempladas en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado. 

b) Se debera desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando Ia incorporacian de este material al suelo 
como materia organica. 

c) Realizar el corte de los arboles lo mas cerca al suelo y/o raiz, para realizar el 
mayor aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

d) Aprovechar unica y exclusivamente las especies y volOmenes autorizados en el 
area autorizada. 

e) CORNARE no se hace responsable de los claim materiales o sometimientos 
que cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

f) El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeCintes. 

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

h) Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad 
a la via pOblica, lineas electricas y casas de habitacion, que en su momenta 
debera contar con senalizacian antes de que el arbol sea intervenido y asi 
eliminar riesgos de accidente. 
as personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en 

este campo y contar con la seguridad social actualizada. 
En caso de que se requiera movilizacion del producto del aprovechamiento, se 
deberan solicitar los respectivos salvoconductos ante CORNARE con 2 dias de 
anticipacion, los dias manes y jueves, en las oficinas Valles de San Nicolas 
ubicadas en Ia Carrera 47 N° 64 A -61, telefono 5613856, kilometro 1 via 
Rionegro — Belen. 

ARTICULO TERCERO: informar at senor Juvenal Echeverri Escobar que, debera 
realizar acciones de compensacian ambiental motivadas por el aprovechamiento 
forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

Opcion 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relacian de 1:3 en 
un predio de su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera 
sembrar 603, en este caso el interesado debera plantar especies nativas de 
importancia ecologica con altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior 
y garantizar su sobrevivencia mediante Ia realizacion de mantenimientos 
durante un minimo de 5 alias. 
El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una 
vigencia de 24 meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez 
finalizada la siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el 
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cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opcion 2. Orientar el valor economic° de Ia compensaciOn por un valor de ($ 
9.372.595), hacia la conservacion de los bosques naturales de Ia regiOn 
CORNARE, por medio de Ia herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 
601 arboles nativos y su mantenimiento durante 5 arms, para ello podra 
dirigirse a Ia pagina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera 
especifica al login de BanCO2, o ingresar a la pagina http://www.banco2.com/ 
para que realice la compensacion ambiental correspondiente al valor 
determinado por el establecimiento y su mantenimiento, para que puedan 
desarrollarse y cumplir las funciones ecosistemicos. 
Precio por plantula incluidos mantenimiento a cinco (5) arlos es de $ 15.595 
Para calcular a cuanto equivale Ia siembra de 601 y su mantenimiento durante 
tres anos se utiliza Ia siguiente formula: (Cantidad total de arboles X Valor 
plantula y su mantenimiento durante 5 afios) 
RESULTADO TOTAL: 601 (arboles) X 12.087 = $ 9.372.595 
Este valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($9.372.595), que 
podra orientarse al esquema BanCO2, para lograr la conservaciOn efectiva de 
bosques naturales. El interesado debera enviar copia del certificado de 
compensacion generado en Ia plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) 
meses, en caso de elegir esta alternativa, en caso contrario la corporaci6n 
realizara visita de verificacion para velar por el cumplimiento de Ia 
compensacion. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JUVENAL ECHEVERRY ESCOBAR, 
que mediante Resolucion No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion 
Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, en 
la cual se localiza Ia actividad para la cual se otorga la presente autorizaciOn. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al senor JUVENAL ECHEVERRY ESCOBAR que 
las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del Rio Negro, priman 
sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento administrativo, 
en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivos Plan. 

Paragrafo: El plan de ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las entidades territoriales que Ia conforman y tienen 
jurisdicciOn dentro de la misma, de conformidad con la ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ADVERTIR al senor que el incumplimiento a la presente 
providencia dark 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. 
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mare 
Paragrafo: Cornare podia realizar visita de control y seguimiento para verificar e 
cumplimiento de las obligaciones del permiso. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al 
senor JUVENAL ECHEVERRY ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania 
No.3562665, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible Ia notificacion 
personal se hare en los terminos de Ia mencionada Ley. 

Paragrafo: Al momento de Ia notificaciOn, entregar copia del informe tecnico No. 112-
0714 del 22 de junio de 2018. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR la presente actuacion en el botetin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina web www.cornare.qov.co   

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo 

Expediente: 056152317475 
Asunto: Registro y aprovechamiento de plantacion forestal en zone de proteccion 
Proyecto: Sandra Pella H 
Rewso: Monica V 
Fecha: junio 25 de 2018 
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