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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA PRODUCTORA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atdbuciones legales y 

delegatarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto con radicado AU-01582-2021 del 14 de mayo de 2021, se dio inicio al trámite 
ambiental de REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION solicitado por 
el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, identificado con cédula de ciudadanía 3.590.980, en 
beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 018-114679, ubicado en la vereda Bonilla del 
municipio de El .Peñol. 

Que en atención a la solicitud, se generó el informe técnico con radicado IT-03565-2021 del 21 de 
junio de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Técnicamehte se considera viable el registro y aprovechamiento de la plantación forestal protectora 
productora, ubicada en zona de protección ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Embalse Peñol Guatapé y cuenca alta del rio Guatapé, ubicada en el predio con folio 
Matricula inmobiliaria 018-114679, en la Vereda Bonilla del Municipio de El Peñol, para la siguiente 
especie y volumen proyectado de madera: 

Nombre 
común científico 

Nombre Tipó Año proyectado. 
para el 

aprovechamiento 

de 
plantación 

Distancia 
de 

siembra 

N° 
árboles/Ha  

Número 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has 
' 	(m3) 

Ciprés
' Cupressus 

lusitánica 
2021 

Protectora- 
productora. 

3x3 
metros 

129 0.2 30.78 

Total 129 0.2 30.78 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personás proteger las riquezas culturales y naturales de la nación": 

Que el Articuló 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 comunidád en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diyersidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de éstos 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..." 
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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 Articulo 2.2.1.1.12.2, del Decreto 1532 de 019, 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. Ibídem, 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 naturáles, 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. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la PLANTACION FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA 
presentada por el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.590.980, en beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 018-114679, ubicado 
en la vereda Bonilla del municipio de El Peñol, para las especies que se relacionan a continuación: 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Año proyectado 
para el 

aprovechamiento 

Tipo de 
plan ntació  

Distancia 
de 

siembra  

N° 
árboles/Ha 

Número 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 
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las Has 
(m3) 

Ciprés Cupressus 
lusitánica 

2021 Protectora- 
productora 

3x3 
, metros 

129 0.2 30.78 

Total 129 0.2 30.78 

Parágrafo primero: Se aclara que en a tabla anterior se hace referencia a la cantidad de árboles 
que se registran con sus resPectivos volúmenes. 

Parágrafo segundo: En la siguiente tabla se muestran los puntos cartográficos que demarcan el 
polígono de la plantación forestal: 

Punto 
No. 

Coordenadas Geográficas 
Longitud 'W) - X Latitud (N)s  Y 

Z 
(msnm) Grados 

Minut 
os Segundos Grados Minutos 

Segund 
os 

1 -75 11 50.8 6 11 51.8 1930 
2 -75 11 50.3 6 11 50.3 1915 
3_ -75 11 48.4 6 11 51.0 1904 
4 -75 11 50.0 6 11 51.8 1931 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, identificado 
con cedula de ciudadanía 3590.980, que solo podrá realizar el aprovechamiento de las siguientes 
especies y volúmenes: 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Año proyectado 
para el 

aprovechamiento 

Tipo de 
plantación 

Distancia 
de 

siembra 

N° ' 
árboles/Ha 

Número 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has 
(m3) 

Ciprés Cupressus 
lusitánica 

2021 Protectora- 
productora 

3x3 
metros 

129 0.2 30.78 

Total 129 0.2 30.78 

Parágrafo: INFORMAR al señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA que para movilización de 
los productos forestales debe solicitar la Expedición del SUNL (Salvoconducto Linico Nacional) en la 
Sede Regional Aguas ubicada en el Municipio de Guatapé - Antioquia, 2 (dos) meses antes de iniciar 
el aprovechamiento y diligenciar el Formato T-28 Numeral C relacionado con la información del 
aprovechamiento de la plantación forestal. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA que por 
tratarse del aprovechamiento de especies exóticas deberá realizar la reforestación con 
especies nativas de la zona, en una relación 1:3, en este caso deberá realizar la siembra 
de 387 árboles, realizando el mantenimiento durante los primeros tres años de vida de la 
plantación. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA para que 
cumplan con las siguientes obligaciones:  
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Desramar y repicar lás ramas, orillos .y material de desecho de los árboles aprovechados, 
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. No se permiten 
quemas 'como alternativa de disposición final de los residuos; las quemas a cielo abierto 
están totalmente prohibidas. 

Realizar el corte de los :árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el Mayor 
aprovechamiento posible de la madera ofertada por los individuos 'derribados. 

Aunque no hay presencia de lianas ni bejucos, se recomienda extremar los cuidados para 
evitar riesgos de accidente por una posible alteración en la dirección de caída de los árboles 

El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando el peligro para los transeúnte& 

Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de os 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. 

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

CORNARE no se hace responsable de los daños- materiales o sometimientos que cauce el 
aprovechamiento de los árboles. 

Los árboles de la Plantación que estén ubicados en linderos con otras propiedades no podrán 
ser aprovechados sin la autorización escrita del propietario del predio Polindante. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, que el producto.  
del aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por b tanto, CORNARE entregará 
salvocoliductos de movilización de madera, previa solicittid de la interesada. 

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 primera vez e ingresar sus 
datos personales. 
http://vital.anla.gov.co/SILPAITESTSILPAISecurity/Loqin.aspx;  corresponde a la página wéb 
donde 	 70 aparece la 
págim 

11101415:0 

a 7i:j ITAL 

Vigente desde.  
Ruta: tawtv intranel Co! liare nov co 

	
12-Nov-19 
	

F-GJ-251N.02 
Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/TA 



Una vez que se haya registlado por primera vez, deberá infórmar a CORNARE al número 
telefónico 546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 
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 enviadá al correo electrónico que ingresó en el registro inicial. 
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 Rione gro — Belén, .donde activaran el usuario y posteriormente se 
podrá generar el salvoconducto. 

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

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al solicitante que el iñcumplimiento al presente ‘acto administrativo 
dará lugar a la imposición 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. 	 • 

Parágrafo: Cornare podrá realizar visita de Control y seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del permiso. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor 
BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA. 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 OCTAVO: INDICAR que contra el !presente Acto Administrativo-  procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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 NOVENO: _el presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria del 
mismo. 

ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través-de la página web www.cornare.qov.co, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JO 	NDO LO EZ ORTIZ 
Regional Aguas 

Expediente. 05:541.06.38315 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Registro de Plantación Protectora Producto 
Proyectó. Abogado S. Polania A 
Técnico:!. Puch 
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Guatapé. 

Señor 
BALLÁRDO ELIAS GIRALDO URREA 
Vereda Bonilla 
Municipio de El Peñol 
Teléfono:.311 326 77 70 

Asunto: Citación. 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare, CORNARE, Regional Aguas, ubicada en la Carrera 23 N° 31 C 04, Barrio Único, 
Municipio de Guatapé, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro 
.del expediente No. 05.541.06.38315. 

En caso de no poder presentarse, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el delegado 
sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011, Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
fortna de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este 'caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá 
a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011, 

Atentamente 

SE F NANDO L PEZ OR Z 
Director Regional Agua 

Expediente: 05.541.06.38315 
Proyectó. Abogado/S. Polania 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA PRODUCTORA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DÉ LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE - 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto con radicado AU-01582-2021 del 14 de mayo de 2021, se dio inicio al trámite 
ambiental de REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL EN ZONA DE PROTECCION solicitado por 
el señor BALLARDO ELIASGIRALDO URREA, identificado con cédula de ciudadanía 3.590.980, en 
beneficio del predio con folio de matrícula inmobiliaria 018-114679, ubicado en la vereda Bonilla del 
municipio de El Peñol. 	• 

Que en atención a la solicitud, se generó el informe técnico con radicado IT-03565-2021 del 21 de 
junio de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Técnicamente se considera viable el registro y aprovechamiento de la plantación forestal protectora 
productora, ubicada en zona de protección ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Embalse Peñol Guatapé y cuenca alta del río Guatapé, ubicada en el predio con folio 
matricula inmobiliaria 018-114679, en la Vereda Bonilla del Municipio de El Peñol, para la siguiente 
espece y volumen proyectado de madera: 

Nombre 
común 

Nombre
. 

científico 

Año proyectado 
para el 

aprovechamiento 

Tipo de 
plantación de 

siembra 

Distancia Número 
N° 

árboles/Ha 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has 

Ciprés Cupressus 
lusitánica 

2021 
Protectora- 
productora 

3x3 
metros 

129 0.2 30.78 

Total - 129 0.2 30.78 	, 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Artículo 8 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 Politica 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 Articulo 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..." 
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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 
preseivación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporacinnes 
Autónomas. Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental ene! 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 re.novables, 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 ?utoridad 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 pue 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. Ibídem, señala "los Requisitos para el aprovechamiento. Para 
aprovechar las plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras no se requerirá de 
permiso o autorización" 

Que Comare, como Autoridad Ambiental y én 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. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la PLANTACION 'FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA 
presentada por el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.590.980, en beneficio del predio con folio de matricula inmobiliaria 018-114679, ubicado 
en la vereda Bonilla del municipio de El Peñol, para las-especies que se relacionan a continuación: 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Año proyectado 
para el 

aprovechamiento 

Tipo de 
plantación 

Distancia 
de 

siembra 

N° 
árboles/Ha 

Número 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 
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Ciov.<0 

, las Has 
(m3) 	• 

Ciprés 
Cupressus 
lusitánica ,  

2021 
Protectora- 
productora 

3x3 
metros 

129 0.2 30.78 

- 	Total 129 0.2 30.78 

Parágrafo primero: Se aclara que en la tabla anterior se hace referencia a la cantidad de árboles 
ue se registran con sus respectivos volúmenes. 

. Parágrafo segundo: En la siguiente tabla se muestran los puntos cartográficos que demarcan el 
polígono de la plantación forestal: 

Punto . 
No. 

Coordenadas Geográficas 
Longitud :W) - X Latitud (Ny - Y 

- Z 
(msnm) Grados Minut 

os Segundos Grados Minutos 
Segund 

OS 

1 . -75 11 50.8 6 , 	11 51.8 1930 
2 -75 	• 11 50.3 6 11 50.3 1915 
3 -75 11 48.4 6 11 51.0 1904 

- 	4 -75 .11 50.0 6 11 51.8 1931 

ARTICULO SEGUNDO:, INFORMAR'el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, identificado 
con cédula de ciudadanía 3.590.980, que solo podrá realizar el aprovechamiento de las siguientes 
especies y volúmenes: 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Año proyectado 
para el 	. . 

aprovechamiento 

Tipo de 
plantación . 

Distancia 
de 

siembra 

N° 
árboleslHa 

Número 
de 

hectáreas 

Volumen 
proyectado 
del total de 

las Has 
(m3) 

Ciprés 
Cupressus 
lusitánica 

2021 Protectora- 
productora 

3x3 
metros 	• 

129 0.2 30.78 

Total 129 0.2 30.78 	' 

Parágrafo: INFORMAR al señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA que para movilización de 
los productos forestales debe.  solicitar la. Expedición del SUNL, (Salvoconducto Unico Nacional) en la 
Sede Regional Aguas ubicada ,en el Municipio de Guatapé - Antioquia, 2 (dos) meses antes de iniciar 
el aprovechamiento y diligenciar el Formato T-28 Numeral C relacionado con la información del 
aprovechamiento de la plantación forestal. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA que por 
tratarse del aprovechamiento de especies exóticas deberá realizar la reforestación con 
especies nativas de la zona, en una relación 1:3, en este caso deberá realizar la siembra 
de 387 árboles, realizando el mantenimiento durante los primeros tres años de vida de la 
plantación. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA para que 
cumplan con las siguientes obligaCiones: 

os/AmbienlaIRA 
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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. No se permiten 
quemas como alternativa de disposición final de los residuos; las quemas a cielo abierto 
están totalmente prohibidas. 

Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera ofertada por los individuos derribados. 

Aunque no hay presencia de hartas ni bejucos, se recomienda extremar los cuidados para 
evitar riesgos de accidente por una posible alteración en la dirección de caída de los árboles 

• 	El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando el peligro para los transeúntes. 

Se debe tener cuidado eón el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, lineas '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. 

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

CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cauce el 
aprovechamiento de los árboles. 

Los árboles de la plantación que estén ubicádos en linderos con otras propiedades no podrán 
ser aprovechados sin la autorización escrita del propietario del predio colindante. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR el señor BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA, que el producto 
del aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará 
salvoconductos de movililación de madera, previa solicitud de la interesada. 

Parágrafo 1°. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 
del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiénte 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, p través de la Ventanilla Integral de 
Tramites Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

- 	Registrase en la página web de VITAL, don de deberá ingresar por primera vez e ingresar sus 
datos personales. 

- 	http.'//vital.anla.qov.'co/SILPA/TESTSILPA/Security/Loqin.aspx, corresponde a la página web 
donde 	 70 aparece la 
págim 

egestro 
reera: en 
VITAL 

ingreso 
a V ITAL 

Ruta 	intranet cornare onv co  
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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 inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a • VITAL con el Usuario y 
la clave asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónicó 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 electrónicó que ingresó en el registro inicial. 
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 Rione gro — Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se 
podrá generar el salvoconducto. 

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

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al solicitante que el incumplimiento al presente acto administrativo 
-dará lugar a la imposición 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. 

Parágrafo: Cornare podrá realizar visita de control y seguiMiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones derpermiso. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor 
BALLARDO ELIAS GIRALDO URREA. 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 OCTAVO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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 NOVENO: el presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria del 
mismo. 

ARTÍCULO DECIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 	7 
Dado én el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

FER 
Dir 

Expediente. 05.541.06.38315 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Registro de Plantación Protectora Pr 
Proyectó. Abodado S. Polanía A 
Técnico: I. Puch 
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