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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-3130 del 16 de julio de 2018, la Corporación AUTORIZÓ 
el Aprovechamiento Forestal a la Asociación de Marmoleros del Corregimiento de la Danta 
"ASOMARDANT", identificada con Nit. No.81.1.037.096-9, a traves del señor Oscar Raul 
Martinez 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 matricula inmobiliaria 0282170, de 47 árboles aislados con un volumen total, de 2,67 
m3y 3,8 m3 de volumen comercial para las especies establecidas en el artículo primero de 
la mencionada Resolución; asi mismo se le informó sobre las acciones de compensación 
que debía realizar motivadas por el Aprovechamiento forestal. 

De igual manera en el articulo tercero de le requirió a la Asociación para que diera 
cumplimiento a las actividades relacionadas a : dar estricto cumplimiento a las acciones 
planteadas en el Plan de Aprovechamiento Forestal, desramar y repicar las ramas, orillos y 
material de desecho de los árboles aprovechados ; facilitando la incorporacion de este 
material al suelo como materia organica; aprovechar unicamente las especies y volumenes 
Autorizados en el area permisionada, los desperdicios producto del aprovechamiento y la 
poda deber ser retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio seleccionado 
para elllo, la madera resultante del proceso sera utilizada por la empresa en obras 
requeridas en los diferentes frentes de trabajo como construccion de trinchos para control 
de carcavas , estabilizacion de taludes, estacas, cercos, estructuras para almacenamiento 
de suelos, por lo que no se otorgarán salvoconductos de movilizacion de madera. 

Es importante precisar que, dicho permiso está asociado a una actividad que tiene Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 112-2544 del 1 de junio de 2011, la cual 
fue posteriomente cedida de manera parcial en favor de la sociedad Minerales del Campo 
S.A.S. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-0196 del 10,de enero de 2019, la Asociación 
de Marmoleros del Corregimiento de la Danta "ASOMARDANT", identificada con Nit. 
No.811.037.096-9, a traves del representante legal el señor john Byron Giraldo Mann 
Antioquia, allega informe de aprovechamiento forestal remanentes dentro del predio minero 
ASOMARDANT. 

En consecuencia de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales , realizó control y seguimiento al aprovehcamiento Forestal y a la información 
allegada por la Asociación ,de la cual se genero el Informe tecnico No. 112-1117 del 19 de 
agosto de 2020, el cual hace parte integral de la presente Actuación. 

Vigente desde: 
Ruta: www.COrnare.00v.co/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 23-DÍc-15 F-GJ-168N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

C 
ISO 9001 

iconlec 

ISO 14001 

iconlec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20.40 



FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autonomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de 
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la réparación de los daños 
causados." 

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda 
persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de 
la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

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

La Legislacion Ambiental, contempla la Obligación del manejo forestal sostenible; De esta 
manera, establece la obligación que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal 
con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la 
Autoridad competente. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la información allegada por la asociación ASOMARDANT y con lo 
establecido en el informe técnico No. 112-1117 del 19 de agosto de 2020 se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

1: Se realizó la tala de cuarenta y siete (47) individuos arbóreos autorizados mediante 
la Resolución No. 112-3130.del 16 de julio de 2018, las labores fueron realizadas 
con todos los criterios técnicos recomendados, garantizando la no afectación de la 
vegetación circundante. 

2. La madera con mayor dimensión obtenida del aprovechamiento fue utilizada dentro 
del predio, mientras que, los residuos de la tala (orillos, viruta, ramas y hojas) fueron 
dispuestos en lugares adecuados, además durante el recorrido por el predio no 
fueron observados residuos del aprovechamiento cerca de fuentes hídrica como 
tampoco evidencias de que hayan sido quemados. 

3. La compensación forestal realizada por la Asociación ASOMARDANT, a través,de 
su representante legal el señor JOHN BYRON GIRALDO MARÍN identificado con 
cédula de ciudadanía 98.641.051, cumple con lo requerido por la Corporación, ya 
que, fue acogida la Opción 2 del Artículo Segundo de la Resolución 112-3130 del 
16 de julio de 2018, para lo cual, se canceló la suma de $ 2'931.860 pesos a través 
de la herramienta BanCO2.' 

En consecuencia de lo anterior, este despacho considera DAR POR CUMPLIDAS las 
obligaciones adquiridas por la Sociedad ASOMARDANT identificada con Nit. 811.037.096-
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9, en cuanto al aprovechamiento y compensación forestal que fue establecido y autorizado 
mediante la Resolución No. 112-3130 del 16 de julio de 2018. 

Por lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDAS las obligaciones adquiridas por la 
Sociedad ASOMARDANT identificada con. Nit. 811.037.096-9, en cuanto al 
aprovechamiento y compensación forestal que fue establecido y autorizado mediante la 
Resolución No. 112-3130 del 16 de julio de 2018, a través de su representante legal, de 
acuerdo a las consideraciones del presente acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la Asociación de Marmoleros del 
Corregimiento de la Danta - ASOMARDANT, identificada con Nit- No. 811.037.096-9, a 
través de su representante legal el señor John Byron Giraldo o quien haga sus veces. De 
no ser. posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

Parágrafo: ENTREGAR al momento de la notificación, copia controlada del informe técnico 
No. 112-1117 del 19 de agosto de 2020, para su conocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR, la publicación del presente Acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare a través de su pagina Web, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: INDICAR, que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este Acto 
Administrativo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 del 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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