RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN
FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA
LA DIRECTORA 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 Auto número 131- 0160 del 14 de febrero de 2020, se dio inicio al trámite
ambiental de REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIÒN FORESTAL
PROTECTORA PRODUCTORA, solicitado por la sociedad DFAMO S.A.S, con Nit número
900.322.977-7, a través de su Representante Legal, la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE,
identificada con cédula de ciudadanía número 42.880.408, en beneficio del predio con folio de
matrícula inmobiliaria 017-34092, 017-23063, 017-34093 y 017-22947, ubicados en la vereda
La Fe del Municipio de El Retiro.
Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita
técnica el día 11 de marzo de 2020, generándose el Informe Técnico número 131-0650 del 3
abril de 2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:
3. OBSERVACIONES:
3.1 Para llegar al sitio se toma como referencia el mall Carabanchel en dirección La Fe – Medellín,
y en la estación de servicio Esso, por Éxito express, se accede por el atajo a El Retiro, al llegar a la
parcelación La María, justo al frente se encuentra la entrada a los predios de interés.
Los predios donde se encuentra ubicada la plantación suman en total un área de 4 hectáreas,
según catastro departamental y según el Sistema de Información Ambiental Regional de Cornare
suman un total de 6,4 hectáreas, no obstante el área registrada es de 4 Has.
Durante la visita, se realizó un recorrido por todo el predio en donde se verificaron todas las
parcelas permanentes establecidas (10), en las cuales se midieron aleatoriamente individuos
arbóreos, abarcando el 50% de cada una. Adicionalmente, se tomaron puntos de ubicación
geográfica y se verifico el inventario entregado para la solicitud.
El uso actual del suelo según el PBOT 2014, en el sector La María en la vereda Santa Elena se
encuentra la categoría de uso de Parcelaciones de vivienda campestres, predio propiedad de
DFAMO S.A.S donde se encuentra la plantación y los usos actuales de la tierra corresponden a
una plantación forestal de 4 ha, vías internas, pastos alrededor de la casa y una zona de vivienda
del encargado de la finca. En los usos actuales esta en uso múltiple – áreas agrosilvopastoriles,
áreas de recuperación para el uso múltiple y uso de conservación y protección ambiental con cerca
del 2,5% (0,1 ha) del área total del predio y que limita por el occidente con la plantación forestal. Al
interior del polígono de la plantación existen 4 polígonos, uno que será afectado por la ampliación
de la vía con 900m2 y 3 polígonos de protección de las rondas hídricas de las corrientes existentes
con un área total de 0,6 ha. Para el aprovechamiento se va a excluir la zona de uso de
conservación y protección ambiental.
La corriente hídrica principal del predio se llama “La Chuscala” teniendo una corriente secundaria
que fluye a ella. La Chuscala drena directamente al Rio Pantanillo.
El predio presenta una fisiografía ondulada de colinas bajas con pendientes de suaves a
moderadas con inclinaciones hasta el 15%, sus suelos no presentan procesos erosivos de orden
natural o antrópico y el bosque es de baja densidad por lo cual está cubierto de pastos que
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perduran al aprovechamiento forestal ya que no existe ganadería extensiva ni minería. En el predio
solo existe bosque natural en las rondas hídricas que se encuentran protegidas por un cerco en
alambre de púas. En estas zonas se encuentra un bosque abierto bajo.
Descripción de la plantación: La plantación en su centro de gravedad tiene coordenadas
6°05’02” N y -75°30’01” W, ubicada en la vereda Santa Elena al occidente de El Retiro. El área
efectiva total plantada es de 4 hectáreas con las especies Pinus patula y algunos individuos de la
especie Eucaliptus grandis, la edad se estima en más de 45 años. La plantación tiene una baja
densidad, con un aproximado de 290 árboles/ha, lo que permite el acceso de radiación solar y por
lo tanto el crecimiento de pastos que se aprovechan en un doble uso del suelo con ganadería de
extensiva de levante y leche. El manejo silvicultural no se conoce ya que no hay registros de la
procedencia de la semilla, de las fertilizaciones, podas y aclareos realizados. Los árboles
existentes a esta fecha son muy longevos y están muriendo de forma natural.

Imagen 1. Área efectiva de la plantación
Al interior del predio se encuentra unos polígonos correspondientes a un área afectada por la
ampliación y rectificación de la vía Carabanchel – La María, un polígono de la zona protegida y tres
(3) polígonos correspondientes a la protección de la corriente hídrica principal. El área efectiva
plantada se resulta de la resta del área de los polígonos mencionados.

Imagen 2. Polígonos excluidos
Polígonos
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Zona vía Carabanchel – La María
Zona de retiro de fuente hídrica (3 polígonos)
Zona efectiva de plantación
TOTAL

Bosque natural, árboles plantados
Bosque natural, árboles plantados
Plantación industrial

0,09
0,6
4
4,7

3.2. Área y uso del predio:
Usos del suelo en el predio:
Bosque plantado
Área total del predio (según SIG Cornare)

Área (Hectáreas)
4
6,42

3.3. Caracterización del predio en relación con acuerdos corporativos: Según el sistema de
información ambiental regional, el predio presenta los siguientes determinantes ambientales:
 De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios de interés, se
encuentran al interior de los límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112 -7296 del 21 de
diciembre de 2017 y mediante la Resolución No 112-4975 del 08 de noviembre de 2018, estableció
el régimen de usos al interior de la misma, en:
Predio FMI No. 017-23063 - Área: 1,81 ha: Áreas agrosilvopastoriles (63,28%), áreas de
importancia ambiental (10,38%) y áreas de recuperación para el uso múltiple (26,34%).

Imagen 3. Determinantes ambientales Predio FMI 017-23063
Predio FMI No. 017-34093 - Área: 0,60 ha: Áreas agrosilvopastoriles (64,04%), áreas de
importancia ambiental (10,15%), áreas de recuperación para el uso múltiple (5,65%) y áreas de
restauración ecológica (20,16%).

Imagen 4. Determinantes ambientales Predio FMI 017-34093
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Predio FMI No. 017-34092 - Área: 1,76: Áreas agrosilvopastoriles (85,41%), áreas de importancia
ambiental (1,12%), áreas de recuperación para el uso múltiple (11,77%) y áreas de restauración
ecológica (1,70%).

Imagen 5. Determinantes ambientales Predio FMI 017-34092
Predio FMI No. 017-22947 - Área: 2,23 ha: áreas agrosilvopastoriles (97,93%) y áreas de
recuperación para el uso múltiple (2,07%).

Imagen 6. Determinantes ambientales Predio FMI 017-22947
De acuerdo con la Resolución No 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 (por la cual se establece
el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental), en las áreas de importancia ambiental
y restauración ecológica podrá aprovecharse de manera sostenible el 30% del área de los predios
y garantizar coberturas boscosas en el 70% del área restante; mientras que en las áreas para el
uso múltiple y agrosilvopastoriles podrán desarrollarse múltiples actividades sociales y económicas,
orientadas a la producción agropecuaria siempre y cuando estén acordes con lo establecido en los
Planes de Ordenamiento Territorial.
 Acuerdo 251 de 2011 por RETIROS A RONDAS HÍDRICAS donde se deben respetar las
distancias estipuladas en el POT Municipal a las corrientes hídricas que discurren por los predios.

3.4. Esta plantación fue registrada y aprovechada por entresaca selectiva en el año 2000,
mediante la Resolución No. 131-095 del 29 de marzo de 2000. El área de aprovechamiento fue de
1,28 ha, un volumen de 370
, cuando los individuos tenían una edad de 25 años.

3.5. Descripción de las actividades que se pretenden desarrollar en el predio: De acuerdo al
plan de manejo establecido por la sociedad DFAMO S.A, se realizan las siguientes actividades
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 Inventario forestal y Plan de Cortes: Implementaron la metodología de Parcelas Permanentes
de Muestreo (PPM) circulares de 500
de área, definiendo un árbol central; midieron el diámetro
(DAP) a todos los árboles al interior de la parcela y la altura se calculó por medio de la ecuación
alométrica:
*
Establecieron clases diamétricas para regular las cantidades de madera a extraer y programar los
aprovechamientos parciales cuya madera abastecerá el aserrío a razón de 30
mensuales. La
plantación se agotara en 3,1 años. Y se presenta así la siguiente información:
No. Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMA
PROM/ha
4 ha

Área basal (m2)
41,219
34,600
35,500
24,002
17,356
19,934
35,366
16,469
13,260
26,182
263,9
26,4
105,6

Volumen total (m3/ha)
423,93
353,03
361,03
245,21
196,51
203,20
413,37
186,16
134,40
271,50
2788
279
1116

Volumen comercial (m3/ha)
360,64
306,01
319,64
201,51
164,71
220,00
340,68
143,46
110,98
235,68
2403
240
961

La plantación tiene un volumen total de 1116 m3 de madera aprovechable, una densidad de 290
árboles por hectárea, lo que resulta en 1160 árboles en el total del área, un área basal de 26,4
m2/ha, lo que resulta en 105,6 m2 en el total del área.
 Aprovechamiento forestal: Realizarán un aprovechamiento selectivo extrayendo 30 metros
cúbicos cada mes, seleccionando árboles de diferentes clases diamétricas. Los árboles se van a
marcar para indicar los individuos a extraer por unidad de tiempo con el objeto de conservar una
densidad uniforme de la plantación. El corte lo realizarán con motosierra. Para el transporte menor
van a emplear un tractor acondicionado para el transporte de trozas hasta el patio de acopio
definido, ubicado en el centro de la plantación donde se unen las vías dentro de la misma, con
coordenadas (6°04’59.71” N y -75°29’59.78” W).
Las actividades dentro del aprovechamiento serian:
 Corte
 Desrame y descope
 Extracción de la madera
 Troceo
 Disposición de los residuos solidos

3.6.

Tipo de plantación objeto de registro:
Bosque plantado protector -productor
Bosque plantado: Protector
Árboles de sombrío
Árboles en cercas vivas
Árboles en cortinas rompe vientos

3.7.

X

Registro fotográfico:
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Imagen 7. Área de plantación

Imagen 9. Zona de protección a fuente
hídrica

Imagen 8. Marcación de individuos

3.8.

Descripción de la plantación objeto de registro:

Especie

DAP
Prom
(m)

Altura
prom
(m)

N°
árboles

V/árb
(m3)

Vt/esp
(m3)

Distancia
de
siembra

Área
plantada
(Ha)

Tipo
de
aprovechamiento

Pinus
patula

0,33

20

1160

0,96

1116

-

4

Entresaca
selectiva
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3.9.

Exigencias ambientales: Durante las actividades de aprovechamiento, el interesado
deberá implementar ciertas exigencias:
 Proteger los nacimientos de agua y cauces que se encuentran dentro de la propiedad o tengan
influencia cercana. Respetando los retiros, los cuales serán de 30 m en adelante a cada lado.
 No arrojar elementos contaminantes o desperdicios del aprovechamiento a las aguas.
 Dejar con bosque o rastrojo alto las áreas con peligro inminente de erosión.
 Aplicar las normas sobre protección de incendios, evitando fogatas o acumulación exagerada
de material orgánico susceptible de hacer combustión.
 No realizar quemas de los desechos del aprovechamiento
 No efectuar aprovechamiento en sitios diferentes a los autorizados, ni cambiar el tipo de
aprovechamiento.
 Para la actividad de tala, se debe contar con personal calificado en todas las actividades y debe
permanecer una supervisión técnica.
 Los residuos producto del aprovechamiento, deben ser repicados y dejados en el sitio para su
disposición e incorporación al suelo.
4.
CONCLUSIONES:
Técnicamente se considera viable el registro y aprovechamiento forestal de la plantación
forestal protectora productora, ubicada en zona de protección ambiental, en los predios con FMI
No. 017-34092, 017-23063, 017-34093, 017-22947, en la Vereda Santa Elena del Municipio de El
Retiro, es viable para la siguiente especie y volumen proyectado de madera:

Nombre
común

Nombre
científico

Pino
patula
Pino
patula
Pino
patula
Pino
patula

Pinus
patula
Pinus
patula
Pinus
patula
¨Pinus
patula

Año proyectado
para
el
aprovechamiento

Tipo
de
plantación

Protectoraproductora
Protectoraproductora
Protectoraproductora
Protectoraproductora

2020
2021
2022
2023

N°
árboles/Ha

Número
de
hectáreas

Volumen
proyectado
del total de
las
Has
(m3)

-

218

0,7

210

-

375

1,3

360

-

375

1,3

360

-

192

0,7

186

Distancia
de
siembra

Total

1160

4

1116

Para un mejor entendimiento se emplea la siguiente tabla, anexada en el plan de manejo
entregado donde se muestra el aprovechamiento mensual de la plantación a partir del 3 1 de enero
de 2020:
PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO FORESTAL
MES

VOL EXT VOL REM

MES

VOL EXT VOL REM

MES

VOL EXT VOL REM

MES

VOL EXT

VOL REM

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

1

30

1.116

11

30

816

21

30

516

31

30

216

2

30

1.086

12

30

786

22

30

486

32

30

186

3

30

1.056

13

30

756

23

30

456

33

30

156

4

30

1.026

14

30

726

24

30

426

34

30

126

5

30

996

15

30

696

25

30

396

35

30

96

6

30

966

16

30

666

26

30

366

36

30

66

7

30

936

17

30

636

27

30

336

37

30

36

8

30

906

18

30

606

28

30

306

38

30

6

9

30

876

19

30

576

29

30

276

MESES TOTALES 37

10

30

846

20

30

546

30

30

246

VOL TOTAL (m3)
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4.1 El área a aprovechar es de 4 hectáreas
4.2 De acuerdo a las clases diamétricas que establecieron en el plan de manejo y aprovechamiento
forestal, se espera aprovechar el total de la plantación en un periodo de 3,1 años, con la intensión
de no desproteger completamente la zona e ir talando de a poco, para un total de 30
mensual.
4.3 El plan de manejo y aprovechamiento allegado está acorde con los términos de referencia
proferidos por la Corporación para este tipo de trámite, para una práctica forestal en la que se
prevengan los daños ambientales y sean mitigables en caso de ocasionarlos.
4.4 Los predios donde se encuentra ubicada la plantación, De acuerdo con el Sistema de
Información Geográfica de Cornare, los predios de interés, se encuentran al interior de los límites
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado en
Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 y mediante la
Resolución No 112-4975 del 08 de Noviembre de 2018, estableció el régimen de usos al interior de
la misma, en áreas de importancia ambiental, áreas de restauración ecológica, áreas
agrosilvopastoriles y de uso múltiple.
De acuerdo con la Resolución No 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 (por la cual se establece
el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental), en las áreas de restauración ecológica
podrán aprovecharse de manera sostenible el 30% del área de los predios y garantizar coberturas
boscosas en el 70% del área restante; mientras que en las áreas para el uso múltiple y
agrosilvopastoriles podrán desarrollarse múltiples actividades sociales y económicas, orientadas a
la producción agropecuaria y en cuanto a las áreas de importancia ambiental, se permite
únicamente usos y actividades de conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal,
manejo de la sucesión vegetal con especies nativas, siempre y cuando estén acordes con lo
establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial.
Con lo establecido en el plan de manejo y aprovechamiento, las zonas de retiro de las fuentes
hídricas y las áreas de protección no se van a ver afectadas ya que no se van a intervenir.
4.5 En el plan de manejo y aprovechamiento no se presenta el plan de compensación, por lo que
se recomienda que cada seis (6) meses se allegue un reporte de lo compensado con base a los
individuos aprovechados, esta actividad se debe adelantar dentro del mismo predio, con especies
forestales nativas y/o promover y proteger la regeneración del bosque natural, teniendo en cuentas
las siguientes actividades:
 Será planificado el uso del suelo enriqueciendo el área con especies nativas pioneras y
secundarias en proporción 1:2, es decir, (1160 x 2) = 2320 árboles nativos, que se adecuen con el
fin de una sucesión forestal natural. Esta siembra es orientada a la restauración de las áreas de
interés ambiental y de protección de los predios a intervenir.
 El enriquecimiento se debe realizar planificando las siguientes actividades: preparación del
terreno, trazado, hoyada, fertilización, transporte de árboles, siembra, plateo, control fitosanitario,
resiembra y limpia.
 Se recomiendan las siguientes especies: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros
(Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña
(Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), Chirlobirlo (Tecoma
stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), Pacó (Cespedesia spathulata), Lomo de caimán
(Platypodium elegans), Francesino (Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las plántulas
debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser parte de una cobertura vegetal
continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de
compensación.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
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.”
El artículo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración
o sustitución”
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del
ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el Artículo 2.2.1.1.12.16, del Decreto 1532 de 2019, señala que: “Aprovechamiento de
plantaciones establecidas por las autoridades ambientales regionales. Cuando la plantación
forestal protectora o protectora - productora, haya sido establecida por una autoridad
ambiental regional en predios públicos o privados, en virtud de administración directa o
delegada o conjuntamente con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, su registro
y aprovechamiento dependerá de la clase de plantación de que se trate, del área donde se
encuentre, y del plan o programa previamente establecido."
Que de acuerdo al Artículo 2.2.1.1.12.2, del Decreto 1532 de 2019, establece que las
plantaciones forestales protectoras, productoras y protectoras deberán registrarse ante las
autoridades ambientales regionales competentes.
Que el Artículo 2.2.1.1.12.9. Ibidem, señala “los Requisitos para el aprovechamiento. Para
aprovechar las plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras no se requerirá
de permiso o autorización”
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.
La Legislación 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.
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto
y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR LA PLANTACION FORESTAL PROTECTORA
PRODUCTORA, presentada por la sociedad DFAMO S.A.S, con Nit número 900.322.977-7, a
través de su Representante Legal, la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE, identificada con
cédula de ciudadanía número 42.880.408, en beneficio del predio con folio de matrícula
inmobiliaria 017-34092, 017-23063, 017-34093 y 017-22947, ubicados en la vereda La Fe del
Municipio de El Retiro, para las siguientes especies y hectáreas las cuales se relacionan a
continuación:
Nombre
común

Nombre
científico

Pino
patula
Pino
patula
Pino
patula
Pino
patula
Total

Pinus
patula
Pinus
patula
Pinus
patula
¨Pinus
patula

Año
proyectado
para
el
aprovechamiento
2020
2021
2022
2023

Tipo
de
plantación
Protectoraproductora
Protectoraproductora
Protectoraproductora
Protectoraproductora

Distancia
de
siembra

N°
árboles

Volumen
total
proyectado
(m3)

Volumen
comercial
proyectado
(m3)

-

218

210

180,1

-

375

360

310,3

-

375

360

310,3

-

192

186

160,3

1160

1116

961

Parágrafo 1°. Se aclara que en la tabla anterior se hace referencia a la cantidad de árboles
que se registran con sus respectivos volúmenes.
Parágrafo 2°. En la siguiente tabla se muestran los puntos cartográficos que demarcan el
polígono de la plantación forestal:

Punto No.
Centro de
gravedad

Coordenadas Geográficas
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Grados
Minutos
Segundos
Grados
Minutos
-75
30
01
6
05

Segundos
02

Parágrafo 3º. Para el aprovechamiento de la Plantación Forestal por el sistema de Tala rasa,
contará con un tiempo hasta 2023, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE, en calidad
de representante legal de la sociedad DFAMO S.A.S, o quien haga sus veces en el momento,
para que compensen por el aprovechamiento, teniendo en cuenta lo siguiente:
1- Realizar la siembra de especies nativas pioneras y secundarias en proporción 1:2, es decir,
(1160 x 2) = 2320 árboles nativos, que se adecuen con el fin de una sucesión forestal natural.
Esta siembra es orientada a la restauración de las áreas de interés ambiental y de protección
de los predios a intervenir, Será planificado el uso del suelo enriqueciendo
1.1- El enriquecimiento se debe realizar planificando las siguientes actividades: preparación
del terreno, trazado, hoyada, fertilización, transporte de árboles, siembra, plateo, control
fitosanitario, resiembra y limpia.
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1.2- Se recomiendan las siguientes especies: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosii),
Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia
caudata), Chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), Pacó (Cespedesia
spathulata), Lomo de caimán (Platypodium elegans), Francesino (Brunfelsia pauciflora),
entre otras, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados
deben ser parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten
ornatos, frutales o setos como medida de compensación.
Parágrafo. Cada seis (6) meses allegue a la Corporación un reporte de lo compensado con
base a los individuos aprovechados, esta actividad se debe adelantar dentro del mismo predio,
con especies forestales nativas y/o promover y proteger la regeneración del bosque natural.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE, en calidad de
representante legal de la sociedad DFAMO S.A.S, o quien haga sus veces en el momento,
para de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1- Presente un informe luego de terminadas las actividades del aprovechamiento forestal, el
cual debe contener la siguiente tabla:
Nombre Común

Nombre científico

Número
árboles

de m3 (aprovechado)

2- Cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras
contempladas en el plan de manejo forestal.
Parágrafo. El incumplimiento de los dos ítems anteriores, dará suspensión al permiso hasta
tanto el interesado no entregue la información solicitada.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE, en calidad de
representante legal de la sociedad DFAMO S.A.S, o quien haga sus veces en el momento,
que el producto del aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto,
CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud.
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:
1- Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar
sus
datos
personales.
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx,
corresponde a la página web donde podrá realizar el registro.
2- 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.
3- Luego del registro inicial 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.
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4- Una vez tenga la 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. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como
tampoco sin este documento que autoriza el transporte.
ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la señora CLARA MARÍA URIBE URIBE, en calidad de
representante legal de la sociedad DFAMO S.A.S, o quien haga sus veces en el momento,
para que cumpla con las siguientes obligaciones.
1. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento
forestal, de acuerdo con lo establecido al Acuerdo 251 del 2011 de Cornare.
2. Realizar la marcación de los tocones con el número que fue registrado e identificado cada
individuo en el censo.
3. Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles aprovechados,
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica.
4. Realizar el corte de los árboles 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. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los
transeúntes.
7. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos
de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. No se permite la quema de estos como
alternativa de disposición final; las quemas a cielo abierto están totalmente prohibidas.
8. 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.
9. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y
contar con la seguridad social actualizada.
10. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento.
11. 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.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de
diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad.
ARTICULO SEPTIMO: 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 Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos,
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concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales 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 Negro,
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales 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 OCTAVO: ADVERTIR a la representante legal de la sociedad que cualquier
incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el
presente acto administrativo, dará lugar a la 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.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora CLARA
MARÍA URIBE URIBE, en calidad de representante legal de la sociedad DFAMO S.A.S, o
quien haga sus veces en el momento. 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.
ARTICULO DECIMO: 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 diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO UNDECIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05. 607.06.34969
Proyectó: Abogada/ Piedad Úsuga Z.
Procedimiento: Trámite Ambiental
Asunto: Flora (Registro en zona de protección)
Ingeniera forestal. Laura Arce M. Fecha.13/04/2020
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