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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA Y SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE PLANTACIÓN EN ZONA DE PROTECCIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR 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 	radicado No. 131-0660 del 04 de julio de 2018, se dio inicio al TRAMITE DE 
REGISTRO DE PLANTACION EN ZONA DE PROTECCION, solicitado por la Sociedad DG FOOD LOS 
PINOS S.A.S, identificada con Nit. 900.406.993-7, a través de su Representante Legal el Señor JORGE 
ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 71.599.727, en 
beneficio del predio denominado "La Gaviria" identificado con FMI 017-5604 ubicado en la vereda El Buey del 
Municipio de le Ceja. 

Que mediante radicado No. CS-131-1013 del 24 de septiembre de 2018, se le solicita al interesado que 
entre-que los datos del inventario forestal en formato hoja de cálculo y en medio digital editable. 

Que mediante radicado No. 131-7865 del 03 de octubre de 2018, el interesado entrega la información 
solicitada en el oficio con radicado No. CS-131-1013 del 24 de septiembre de 2018. 

QU9 en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el día 15 
de noviembre de 2018, generándose el Informe Técnico número 131-2338 del 28 de noviembre de 2018, en el 
cual se observó y concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 "Para llegar al predio objeto de la solicitud, se toma la vía que de La Ceja conduce hacia el municipio de 
Abejorral, por esta vía se hace un recorrido de unos 14 km hasta encontrar una vía terciaría al costado 
derecho, la cuy, 	di SCIII0 del buey, por esta vía se ingresa y se hace un recorrido de 2 km hasta 
encontrar al costado derecho una finca pintada de color naranja, allí al frente de ésta se encuentra el 
predio del solicitante. 

El área a intervenir corresponde en total a 11.5 ha las cuales cuentan con una plantación de pino pápula 
(Pinus patula). 

Durante ,a visita se realizó un recorrido por las parcelas de muestreo donde se plantea la realización del 
aprovechamiei tr.-) de la plantación forestal con fines comerciales. 
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3.2 La topografía del predio debido a su gran extensión es variada, se observan geoformas típicas de un 
paisaje de montaña, en donde la topografía es quebrada, con pendiente bajas moderadas y altas. El 
predio se encuentra en una zona en donde la actividad económica que predomina son los cultivos de 
flores, además se observan predios destinados a la ganadería de leche, cultivos de pan coger y algunos 
cultivos bajo invernadero, no obstante, en el predio donde se encuentra la pianiación objeto de registro y 
aprovechamiento, no hay otra actividad económica diferente a la forestal. 

La cobertura vegetal en los sitios de aprovechamiento corresponde única y exclusivamente a una 
plantación forestal de la especie pino pátula (Pinus patula), sin embargo, también se encuentran zonas 
donde está establecido bosque natural secundario, el cual es producto de una sucesión natural in situ, 
dicha cobertura se encuentra asociada principalmente a varias corrientes hídricas que nacen y discurren 
por el predio. 

Los árboles objeto de la solicitud corresponden a individuos de la especie exótica pátula (Pinus pátula), 
estos árboles fueron establecidos con fines productores-protectores, en la actualidad la plantación tiene 
cinco (5) años de edad y sólo ha sido intervenida con las respectivas podas de formación. La gran 
mayoría de los árboles exhiben buenas condiciones fitosanitarias, a excepción de algunos que se 
encuentran suprimidos por competencia, situación que es usual en plantaciones que no han sido 
entresacadas. 

Las especies forestales objeto de la solicitud no tienen restricción por veda a nivel reaiónal o nacional, por 
CITES o IUCN, por lo que carecen de relevancia ecosistémica para la zona, es aecii con su erradicación 
no se causará un impacto ambiental significativo. 

En el recorrido por las zonas de plantación forestal, no se evidenció presencia de fauna silvestre. No se 
encontraron indicios de huellas, excretas, madrigueras y/o zonas de descenso; no se evidenciaron 
sonidos a corta o larga distancia, los cuales, por lo general en una zona con presencia de fauna se 
deberían escuchar sonidos de apareamiento y marcación de territorio por parte de aves. Adicionalmente, 
en la zona en la que se realizaron los recorridos se tiene que las coberturas existentes se componen 
principalmente de plantaciones forestales de especies exóticas, las cuales no ofrecen zonas óptimas de 
alimentación y/o refugio para la fauna nativa. Los únicos indicios que se encontraron fueron excretas de 
ganado bovino y equino. 

Por el predio objeto de la solicitud discurre la quebrada El Bizcocho y nacen algunos de sus afluentes, 
estas fuentes se encuentran en muy buen grado de conservación, ya que, en ambas márgenes de éstas 
se encuentra vegetación nativa y no se evidenció que se llevaran a cabo actividades en su zona de 
influencia. 

No se encontraron construcciones de ningún tipo en el predio. 

3.3 El predio objeto de la solicitud se encuentra en el área de influencia del Acuerdo 250 de 2011, dentro del 
cual cuenta con un gran porcentaje de su área en la ZONA DE PROTECCIÓN y una pequeña porción en 
la ZONA AGROFORESTAL establecida por dicho acuerdo. 

Además de lo anterior, debido a que por el predio discurre la quebrada El Bizcocho y a su vez en el nacen 
varios de sus afluentes, se tienen restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011. 
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3.4 De acuerdo a lo reportado en el Plan de Establecimiento y Manejo de la plantación, ésta fue 
establecida con la especie pátula (Pinus patula) en el año 2013 y el sistema de establecimiento fue un 
trazado cuadrado, con distancias de siembra de 2 metros x 2 metros para una densidad de siembra 
de 2500 árboles por hectárea. 

En cuanto a la metodología del inventario forestal realizado, se tiene que, se empleó un "inventario 
estadística semidetallado", el cual se ajusta a la metodología utilizada en estudios de pre-factibilidad, 
siendo el error de muestreo permisible hasta de un 15% sobre la media del volumen total con un 95% 
de confianza. 
Siguiendo el protocolo antes mencionado, fueron establecidas tres (3) parcelas de muestreo, con las 
cuales fue posible obtener un error de muestreo inferior al 15%. 

Las parcelas de muestreo son de forma circular con un área de 506.71 m2, muestreando así un área 
total de 0.15 ha. 

Las tres parcelas Jc muestreo fueron establecidas en diferentes áreas del predio donde se encuentra 
establecida la plantación, una de ellas se levantó en la zona noroeste del polígono de 
aprovechamiento, mientras que, las otras dos restantes están ubicadas en el centro del polígono de 
aprovechamiento. Er cada una de las parcelas fueron recolectadas las variables dasométricas 
circunferencia 9 la altura 'lel pecho (CAP), altura total y altura comercial, con estas variables fueron 
calculadas el area basal, el volumen total con corteza y volumen comercial con corteza. 

3.5 Consultado el Sistema de Información Ambiental Corporativo, gran parte del predio con FMI No. 017-
5604 se encuentra en la ZONA DE PROTECCIÓN establecida por el Acuerdo 250 del 10/08/2011 de 
CORNARE, igualmente presenta una pequeña porción de su área dentro de la ZONA 
AGROFORESTAL establecida por dicho acuerdo. 
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Además de lo anterior, dado que por el predio discurre una corriente hídrica denominada El Bizcocho y 
de igual forma en el nacen varios de sus afluentes, se tienen restricciones ambientales por el Acuerdo 
251 del 2011 de Corvare. 

A pesar de tener restricciones por los acuerdos Corporativos, estos no entran en conflicto con la 
actividad de aprovechamiento forestal, toda vez que la actividad es permitida dentro de las zonas de 
Protección y Agroforestal, sin embargo, se deben tener en cuenta las restricciones de usos del suelo 
luego de realizado el aprovechamiento final. 

3.6 NA 

3.7 Relación del aprovechamiento cuando apliquen turnos de corta: 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Año 	proyección 
de 
aprovechamiento 
(Turno) 

% 	 de 
aprovechamiento 

N° 	arb a 
extraerlha 

Número 
total de 

halespecie 

Número deVolumen 
árboles total

proyectado 
a extraer en el

del 
área a 

aprovechar 

total de 
has (m3) 

Pino pátula Pinus patula 2018 50 1250 

11.5 

4375 134.78 

Pino pátula Pinus patula 2020 40 500 5750 150.88 

Pino pátula Pinus patula 2025 35 262 3013 226.21 

Pino pátula Pinus patula 2031 100 488 5612 969.22 

Año 
siembra 	

de 
2013 Total: 2500 11.5 28750 1481.09 

... 
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3.8 No se tiene conocimiento de que se hayan realizado aprovechamientos previos a esta solicitud. 

3.9 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

• Se evaluaron 30 árboles de los 160 muestreados en las tres parcelas establecidas, realizando así un 
contramuestreo del 18.75%. 

Descripción de la plantación forestal: 

Nombre Común 
Nombre 
Cientif.,..

,
o 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
árb/ha. 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Número 
total de 

ha 

Volumen 
bruto 

total (m3) 

total 
comercial 
ha (m3) 

Tipo
Volumen 
	de 

 
aprovechara. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Pino pátula Pinus patula 0.12 8.6 2500 42,53 23.44 11.5 489.095 269.560 
Entresaca 
selectiva 

Total 489.095 269.560 

Año establecimiento plantación: 2013 
Registro Fotográfico: 

3.10 Área de la plantación forestal.' 

• El área total del predio de acuerdo con los documentos es de 48.2 ha y la plantación forestal objeto de 
registro y aprovechamiento ocupa un área de 11.5 ha. 
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• A continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de 15 plantación forestal: 

Punto No. 

Coordenadas Planas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Límite Noroeste 850010 1148175 

Límite Suroeste 849975 1148000 

Límite Sureste 850150 1147750 

Límite Noreste 850390 1147850 

3.11 Manejo forestal propuesto por el Usuario: 

El interesado pretende realizar el aprovechamiento de forma manual, las herramientas a ser empleadas 
constan de motosierras con espadas de 60 a 80 cm de longitud, las cuales servirán para realizar los 
cortes de dirección, desrame y trozado de los árboles, ya que no se realizara el aserrado, desorillado o 
bloqueado de la madera en el sitio del aprovechamiento, se emplearan machetes para la limpieza de las 
lianas o vegetación que impida realizar el corte del árbol con seguridad, y así mismo se emplearan 
flexómetros para la medición y el dimensionado de la madera a trozar. La extracción se realizará 
manual, en vista que la madera es muy delgada por la edad de cinco años y pertenecer a un raleo o 
entresaca por lo bajo, además estas áreas poseen fuertes pendientes lo que impide el tránsito de 
animales de carga y se presentan muy cerca de la vía principal de la vereda Colmenas, en la cual se 
encontrarán los camiones de carga para el cargue y transporte de dicha madera, lo cual evitara el 
almacenamiento o empleo del patio de acopio; 

La modalidad de extracción de la madera cuenta con diferentes opciones las cuales pueden ser; al 
contrato o destajo por área, rolos, por tonelada, varas para tutorado de cultivos, o la venta de la madera 
en pie y dependiendo de la necesidad del mercado, así como los precios de venta. 

Manejo y disposición de residuos sólidos 

El usuario propone las siguientes medidas de manejo y disposición de los residuos sólidos generados 
durante las labores de aprovechamiento: El manejo de los residuos sólidos, producidos en las diferentes 
actividades y labores de aprovechamiento, generados en el área como: papeles, enlatados, envases 
de vidrio y plástico, empaques de comida y demás residuos utilizados por la manutención de los 
operarios de la extracción, se dispondrán en un lugar señalado para su separación y posterior 
disposición, la cual dependerá del tipo de residuo es decir orgánicos , reciclables y/o especiales, para 
luego ser entregados al vehículo recolector. Los diferentes residuos deberán ser recogidos por los 
aserradores y dispuestos en sitios apropiados para su separación y disposición final, separando los 
residuos reciclables como latas, metales, plásticos, vidrios, los residuos especiales como aceites de 
cambio de motores deberán ser envasados y llevados a sitios especiales de acopio, así mismo los 
residuos de combustibles grasas o telas impregnadas, las baterías usadas de radios o equipos; deberán 
recibir el manejo de residuo especial. Igualmente, previo a las actividades de aprovechamiento se 
realizarán charlas y orientación con respecto al manejo y disposición de residuos y a la minimizacióñ de 
derrames, principalmente combustibles y aceites, para los que se contara con planes de contingencia y 
el manejo adecuado en caso de presentarse. 

Los residuos vegetales resultado de las actividades de aprovechamiento serán repicados y dependiendo 
de su tamaño podrán ser apilados en montículos para ser entregado a personas que requieran leña o 
compostaje. La madera se proyecta cortar y trasportar directamente a los centros de trasformación. 

Vigente desde: Ju112-12 
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Reposición forestal 

En cuanto a la reposición forestal el usuario establece lo siguiente: El aprovechamiento forestal; se 
realizará sobre una plantación de Pinus patula con espaciamiento de 2 metros x 2 metros, y se realizara 
con el fin de aclarear o aumentar el espacio entre los árboles, seleccionando aquellos que presenten 
menores diámetros. 	deformaciones, poco desarrollo en alturas y condiciones fitosanitarias 
desfavorables , por lo que se realizara un raleo o entresaca por lo bajo, lo que permitirá continuar con el 
suelo protegido; considerando que por estas actividades, la reposición forestal puede ser poco viable, 
para esta etapa de la plantación, además el predio La Gaviria, cuenta con gran parte del área total en 
áreas de bosque natural secundario, el cual está destinado a la protección absoluta, incluyendo el 
Caunce (Godoya annoquensis) considerada de gran importancia por ser endémica y vulnerable por la 
escases de individuos en la región; de igual forma se tendrá toda la disponibilidad a acatar las 
sugerencias o recomendaciones de la autoridad CORNARE, para realizar las actividades que se 
consideren necesarias en cuanto a dicha reposición. Incluyendo realizar enriquecimiento con especies 
nativas en las áreas de rastrojos existentes, así como en las márgenes de los drenajes o acuíferos que 
se encuentren desprotegidos y áreas con pendientes fuertes. 

3.12 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: 

Por su localización presenta adecuados sitios para el almacenamiento de la madera producto del 
aprovechamiento y una vía vereda! en buenas condiciones para su extracción y transporte. 

El sitio de acopio de la madera se encuentra en las coordenadas": 

Descripción del punto LONGITUD (W) • X LATITUD (N) Y 

Cerca de la parcela 3 y 4 850175 1147925 

Cerca del ingreso al predio 850325 1147725 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Técnicamente Se consioera que el REGISTRO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL POR EL SISTEMA 
DE ENTRESACA SELECTIVA POR LO BAJO de la PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN propuesto para el predio "La Gaviria" identificado con FMI No. 017-5604 ubicado en la 
vereda El Buey (Colmenas) del Municipio de La Ceja del Tambo ES VIABLE para las siguientes 
especies y volumen proyectado de madera: 

Nombre 

Común 
N. cobre 

Científico 

Año 

proyección 	de 
aprovechamie 
nto (Turno) 

aprovech 

% 	de 

amiento 

N° 	arb 	a 
extraer/ha 

Número total 

de halespecie 

Número de 

árboles total a 
extraer en el 

área a 
aprovechar 

Volumen 

proyectado del total 
de has (m3) 

Pino pátula Pinus patula 2018 50 1250 

11.5 

14375 134.78 

Pino p±bla Pinus patula 2020 40 500 5750 150.88 

Pino pátula Pinus patula 2025 35 262 3013 226.21 

Pino pátula Pinus patula 2031 100 488 5612 969.22 

Año 	de 
siembra 

2013 Total 2500 11.5 28750 1481.09 

"E 
entresaca selectiva planteada  en el plan de establecimiento y manejo forestal presentado por el usuario en la 
solicitud de registro ae plantación forestal en zona de protección. 
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4.2 Área viable a aprovechar (ha): once punto cinco (11.5) hectáreas 

4.3 NA 

4.4 Los árboles objeto de aprovechamiento, por tratarse de una entresaca selectiva por lo bajo, presentan 
deficientes condiciones de desarrollo, ya que todos ellos presentan un crecimiento suprimido, 
deformaciones en su tronco principal o inclinaciones pronunciadas, por estos motivos, es necesaria su 
erradicación mediante el procedimiento de tala por el método de entresaca selectiva por lo bajo, ya que, 
de este modo se favorece el desarrollo de aquellos individuos que han presentado un comportamiento 
óptimo en términos de crecimiento, además esta actividad silvicultural es un tratamiento importante que 
permite mejorar las condiciones fitosanitarias de los individuos remanentes favoreciéndose el 
crecimiento secundario del tronco y al mismo tiempo mejorando la calidad y cantidad de productos a 
obtener. Además de lo anterior, el volumen proyectado de madera a extraer en la primera entresaca está 
acorde con lo observado en campo, pues, se espera obtener un volumen bruto de 42.53 m3/ha y 23.44 
m3/ha, lo que corresponde a 489.095 m3  de volumen bruto total y 269.560 m3  de volumen comercial total. 

El plan de manejo forestal presentado está acorde con los términos de refeieheia proferidos por la 
Corporación para este tipo de trámite, donde se realiza un análisis biofísico del predio y se establécen 
los tratamientos necesarios para darle un manejo sostenible a la plantación a través de entresaca 
selectiva y se establecen las medidas preventivas para prevenir impactos como incendios forestales". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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". 

Que 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 artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: 'Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 	''ento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño 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 la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos," 

Que los artículos 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 el Acuerdo 250 de Cornare de 2011 establece en sus artículos Sexto y Decimo establece 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AIGIBIBITAL. En las zonas de 
protección ambiental se permiten únicamente usos y actividades de: 
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✓ Reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos bajos, helechales y 

pastos no manejados. 

Y Enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con aplicación en bosques 
primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

✓ Rehabilitación de áreas degradadas. Enriquecimiento biológico con especies de recuperación o de valor 
ecológico, apta para áreas dedicadas a pastos sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por 
helechales, en cañadas fuertemente degradadas y en áreas erosionadas, propicia para bosques primarios 
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

✓ Plantación de árboles individuales. Implementación de cercas vivas, apto en aquellas zonas donde no se 
puede recrear un ambiente forestal entero, por ejemplo en pastos (silvopastoril) o en cultivos 
(agroforestería), Tratamientos silvícolas aplicables en bosques primarios degradados y en bosques 
secundarios en varios estados de sucesión. Son básicamente intervenciones de tipo selectivo en el dosel 
de los rodales escogidos y promoción de la regeneración en varios estados de desarrollo. 

✓ Conservación (protección) activa Propicio en bosques naturales primarios degradados, bosques 
secundarios y en rastrojos altos. Las actividades incluyen una buena descripción de la situación inicial del 
rodal y eventualmente un aislamiento de los bosques con alambre de púas para impedir que el ganado se 
coma los rebrotes. 

Y Actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean compatibles con el objetivo 
de preservación 	!.'15;CL: naturales existentes; que generen sensibilidad, conciencia y comprensión 
de los valores y funciones naturales, sociales y culturales y que aumenten la información, el conocimiento 
y el intercambio de saberes frente a temas ambientales y así mismo, que resalten la importancia de los 
ecosistemas existentes en la región y los bienes y servicios ambientales que de ellos se derivan. 

PARAGRAFO 1. En estas áreas se permite el aprovechamiento forestal persistente de plantaciones 
foresiales comerciales debidamente registradas. Una vez se realice el aprovechamiento, se deberá retornar al 
uso de protección del predio.  

PARÁGRAFO 2: Los relictos de bosque natural existentes se conservarán en su estado actual, en garantía 
de lo cual los Municipios y CORNARE adoptarán medidas tendientes a asegurar la efectiva protección, tales 
como: 

a) Afectación para futura adquisición, sea por negociación o expropiación, ya del dominio pleno o de 
sus desmembraciones; 

b) Exenciones tributarias; 
c) Declaratoria de áreas de reserva de la Sociedad Civil. 
d) Estímulos y rec—ocimientos a la conservación, cuando los predios o áreas de propiedad de 

particulares se declaren como reservas forestales, por escritura pública debidamente registrada. 
e) Cualquier otro mecanismo de compensación." 

"ARTICULO DECIMO , USOS DEL SUELO EN ZONAS AGROFORESTALES: Estas tierras deben ser 
utilizadas principalmente, bajo sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas 
con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales. 

En estas áreas se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así como el 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas, para lo cual se deberá 
garantizar la renovación permanente de la plantación o cobertura boscosa, según el proyecto. 

La densidad máxima de vivienda será de una (1) vivienda por hectárea y deberá garantizarse el 80% del área 
en cobertura boscosa. 
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Los Planes de Ordenamiento Territorial podrán autorizar que los predios inferiores a una hectárea hoy 
existentes, puedan tramitar licencia de construcción para una vivienda, cumpliendo con las normas 
urbanísticas definidas en dicho Plan o en las normas que las complementen o desarrollen," 

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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR el REGISTRO Y APROVECHAMEINTO FORESTAL DE 
PLANTACIÓN EN ZONA DE PROTECCIÓN por el sistema de ENTRESACA SELECTIVA POR LO 
BAJO, a la Sociedad DG FOOD LOS PINOS S.A.S., con NIT 900.406.993-7, en calidad de 
propietaria, a través de su representante legal el señor JORGE ALBERTO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 71.599.727, en beneficio del predio 
denominado "La Gaviria" identificado con FMI No. 017-5604 ubicado en la Vereda El Buey 
(Colmenas) del Municipio de La Ceja, para extraer el número y volumen de madera de las siguientes 
especies como se muestra a continuación: 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

N° 
árblha. 

V 
bruto/Ha 

(m3) 

V comerciallHa 

(m3) 

Dist. 
Siembra 

Número 
total de 

ha 

Volumen 
bruto total 

(m3)ha 

total 
comercial 

(m3) 

Tipo
Volumen 
	de 

 
aprovechara. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

r 
Pino pátula Pinus patula 

2500 42.53 23.44 
2"2 

metros 
11.5 489.095 269.560 Entresaca 

selectiva 

Total 11.5 489.095 269.560 

• A continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la plantación 
forestal: 

Punto No. 

Coordenadas Planas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Límite Noroeste 850010 1148175 

Límite Suroeste 849975 1148000 

Límite Sureste 850150 1147750 

Límite Noreste 850390 1147850 

Parágrafo 1°. Área viable a registrar y aprovechar (ha): 11.5 ha 

Parágrafo 2°. El plazo para el aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
Doce meses (12), contados a partir de la fecha de notificación del presente Acto Administrativo: 
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ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la Sociedad DG FOOD LOS PINOS S.A.S., que deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. El usuario deberá presentar un informe anual de actividades del aprovechamiento forestal, el 
cual debe contener la siguiente tabla: 

2. El usuario debe cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre 
otras contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE. 

3. El incumplimiento de los dos ítems anteriores, dará suspensión al permiso hasta tanto el 
interesado no entregue la información solicitada. 

4. El Usuario deberá presentar ante la Corporación noventa (90) días antes de iniciar el segundo 
turno de corta un inventario forestal actualizado, volumen total por especies y volumen 
comercial. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad DG FOOD LOS PINOS S.A.S, que, debido a que 
el predio presenta restricciones ambientales por el acuerdo 250 de 2011, por tener parte de su área 
en la ZONA DE PROTECCIÓN y ZONA AGROFORESTAL, deberá tener en cuenta las restricciones 
de uso del suelo de los artículos sexto y décimo 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la Sociedad DG FOOD LOS PINOS S.A.S, que deberán tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. La vegetación asociarla a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, de 
acurdo con lo estaolecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

2. El usuario deberá realizar la marcación de los tocones con el número que fue registrado e 
identificado cada individuo en el censo. 

3. Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

4. 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. 

5. Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

6. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento kv...3bl y la poda de los árboles. 
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7. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los 
transeúntes. 

8. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en el sitio autorizado para ello. 

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

10.Deberá cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE. 

11. La vegetación asociada a las RONDAS HÍDRICAS y ZONAS DE PROTECCIÓN NO es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido a los acuerdos 251 de 2011 de 
CORNARE. 

12. Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, 
líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes 
de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

13. 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. 

14. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

15. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y 
también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas de compensación 
forestal ordenadas. 

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

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad DG FOOD LOS PINOS S.A.S, que el predio 
presenta restricciones ambientales por el Acuerdo 251 de 2011 por RETIROS A RONDAS 
HÍDRICAS donde se deben respetar las distancias estipuladas en el PBOT Municipal a tres 
corrientes hídricas que nacen y discurren por el predio (ver figura anexa), además de lo anterior, en 
estas zonas los usos del suelo corresponden a los de la Zona de Protección descrita en el Acuerdo 
250 de 2011, por tanto, se debe tener en cuenta lo estipulado en los artículos quinto y cexto del 
citado acuerdo corporativo 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al interesado que en caso de que se requiera !a movilización de la 
madera, se deberán solicitar los respectivos salvoconductos ante CORNARE siguiendo los pasos 
que se describen a continuación: 

Parágrafo 1°. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 
del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se 
estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, 
requieran movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán 
solicitar los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de 
Tramites Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

— Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por pnmera vez e ingresar sus 
datos personales. 
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— http://vital.anlagov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx,  corresponde a la página web donde 
podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece la página y donde 
iniciar el registro: 

Registro 

inicial eil 
\/ITAI 

Vital 

Centralización de Trámites del Sector 
Ambiental 

VITAL es e,  Instrumento a Uaves del cual las Autondades 
Ambientales del país a.m...n los trárneee 

Wall/llamee. de earACIer &Mental SUP 9e Caneneaee 
como regona preve, ala ejecunen de proyectas. oblaY, 

W04 adeS Wpros pcenelpodg Oe efleienCla transponen: 
eacaua de le gestara, puta. 

irlos Disponibles 

) (7\, 
laico 	̀tea 

- Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número 
telefónico 546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 

— Luego del registro ird,,,b1 e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el Usuario y la 
clave asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico registrado. Una vez ingrese como 
usuario a VITAL tendrá que cambiar la clave de acceso solicitando una nueva clave, la cual será 
enviada al correo electrónico que ingresó en el registro inicial. 

— Una vez tenga ,a nueva clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a las oficinas de 
la Regional Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 5613856, 
kilómetro 1 vía Rionegro — Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá generar el 
salvoconducto. 

Parágrafo 2°. No deben movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin éste documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO SU-FIMO. INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma a través de la Resolución 112-1187 
del 13 de marzo de 2018, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
concesión de aguas. 

ARTICULO OCTAVO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Arma, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientqles otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arma, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de 
las Entidades Territlii Jales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015." 

ARTICULO NOVENO. 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 
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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 DECIMO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a la Sociedad DG 
FOOD LOS PINOS S.A.S, a través de su Representante Legal el Señor JORGE ALBERTO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, 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 DECIMO PRIMERO. 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. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR  NRI 	MARTIN MORENO 
Director Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053760630767 
Proyectó: Leandro Garzón. 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 27/12/2018 
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