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RESOLUCIÓN No.  
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA UNA PLANTACIÓN FORESTAL PROTECTORA 

PRODUCTORA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PÁRAMO 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: 
 
1. Mediante Auto AU-01891-2021 fechado el 03 de junio de 2021, la Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL, solicitado por el señor JOSE 
EDUARDO BARBOSA SANCHEZ, con cédula de ciudadanía número 1.098.677.717, en 
calidad de autorizado del señor JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL GOMEZ, identificado con 
cédula ciudadanía número 71.788.982, en beneficio de los predios con folio de matrícula 
inmobiliaria números 017-34223 y 017-34520, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de 
El Retiro. 
 
2. Que, en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 15 de junio de 2021, generándose el Informe Técnico IT-03679-2021 del 24 de 
junio de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
 
3. “OBSERVACIONES:    
 
3.1 Para llegar al sitio de interés se debe la vía Rionegro - El Retiro, sector Don Diego, hasta 

llegar a la Glorieta con el Mismo Nombre, se toma dirección hacía el municipio de La Ceja 
y aproximadamente a 900 metros al costado derecho se encuentra puente sobre la 
quebrada La Chuscala, donde se accede a los predios de interés. 
 

3.2 Los predios donde se encuentra ubicada la plantación: Predio con FMI 017-34223 tiene un 
área de 6,9 hectáreas y un PK cédula catastral 607200100001500538, predio con FMI 017-
34520 tiene un área de 6,3 hectáreas y un PK cédula catastral 607200100001500539, para 
un total de 13,2 hectáreas según el sistema de información ambiental regional de Cornare, 
el área efectiva plantada a registrar es de 2,5 ha, de las especies  Pátula (Pinus pátula), 
Ciprés (Cupressus lusitánica) y algunos árboles entremezclados de Eucalipto  (Eucalyptus 
grandis)  (Imagen 1.), estos se caracterizan por presentar una topografía montañosa con 
altas pendientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Predios de interés (Fuente Informe presentado por el interesado) 
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Durante la visita, se realizó un recorrido por el predio donde se verificó que se realizó 
inventario al 100% de los individuos que se van a registrar, se realizó medición 
aleatoriamente de los individuos arbóreos, abarcando el 5% del total. Adicionalmente, se 
tomaron puntos de ubicación geográfica y se verifico el inventario entregado para la 
solicitud. 
 

3.3 Descripción de la plantación:  
 

Esta ubicada en la vereda Don Diego, del municipio de El Retiro, se estableció en el año 
2005, la plantación está dispersa en los predios, sin polígonos definidos, se encuentra 
sembrada en especies maderables de Pátula (Pinus pátula), Ciprés (Cupressus lusitánica) 
y algunos árboles entremezclados de Eucalipto  (Eucalyptus grandis), de acuerdo a la 
información presentada en el Plan de Manejo, no hay evidencia de actividades 
silviculturales, y se ve reflejado en el estado general de los árboles objeto de 
aprovechamiento en términos de su tamaño, ramificación, disposición entre especies 
irregular estado fitosanitario, entre otros, se evidencia en campo, regeneración natural de 
las diferentes especies. 
 
Con lo observado en campo y la información aportada en el Plan de manejo, en la en la 
zona a intervenir se encuentra con rastrojos bajos y sucesiones tempranas de especies 
pioneras, predominando la hierba o cortadera (Cortaderia nitiva sp.), Zarza (Rubus sp.), 
dormidera (Mimosa albida sp.), el helecho marranero (Pteridium aquilinum sp.); además de 
regeneración natural de Pino pátula (Pinus pátula sp.), Pino ciprés (Cupressus lusitanica) y 
Eucalipto (Eucalyptus sp.)  
 
Se observa la presencia de algunos individuos arbóreos aislados de especies como Urapán 
(Fraxinus sp.), Yarumo blanco (Cecropia telenitida sp.), Yarumo negro (Cecropia angustifolia 
sp.) y Drago (Croton magdelenensis sp.)  

 
Por los relictos de las zonas boscosas pasan dos fuentes hídricas y colinda con la quebrada 
La Chuscala; se encuentran los siguientes estados sucesionales de especies arbóreas 
Latizales, Brinzales y Fustales; y se encuentran especies: Carate (Vismia luriformis sp.), 
Carate negro (Vismia laevis sp.), Yarumo negro (Cecropia angustifolia sp.), Yarumo 
plateado (Cecropia telenita sp.), Drago (Croton magdelenensis sp.), Mano de oso (Orepanax 
incissus sp.), Guácimo blanco (Tournefortia scabrida sp.), Chagualo(Clucia ducu sp.), 
Niguito (Miconia lehmannii sp.), Sauco (Sambucus canadensis sp.), Dulo moco (Sauris 
stapfiana sp), Cordonsillo (Piper sp), Kina (Cinchona pubescens sp.), Espadero (Myrsina 
coriácea), Encenillo (Weinmannia pubescens sp.), Guamo (Inga punctacta) y Aguacatillo 
(Persea caerulea). 
 
Se plantea un aprovechamiento forestal de un área de 2,5 ha, del 100% de los individuos, 
1063 individuos de la especie Pátula (Pinus pátula), 1009 individuos de la especie Ciprés 
(Cupressus lusitánica) y 26 individuos de la especie Eucalipto (Eucalyptus grandis), para un 
total de 2098 individuos, mediante el apeo, desrame y descope, arrastre, troceo, 
descortezado, apilado, carga y transporte de madera. El destino final de la madera producto 
del aprovechamiento será para comercialización. 

 
3.4 Área y uso del predio:  
 

Usos del suelo en el predio:  Área (Hectáreas) 

Bosque plantado Ciprés (Cupressus lusitánica) 1 

Bosque plantado Pátula (Pinus patula) 1 

Bosque plantado Eucalipto (Eucalyptus grandis) 0,5 

Área total Plantada 2,5 

Área total del predio (según SIG Cornare) 13,2 

Tabla 1. Áreas sembradas por especie 
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3.5 Caracterización de los predios 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 
hacen parte del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río 
Negro, aprobado en CORNARE mediante la Resolución No 112-7296 del 21 de diciembre 
del 21 de diciembre de 2017, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 Imagen 2. Determinantes ambientales Predio FMI 017-34520 
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Imagen 3. Determinantes ambientales Predio FMI 017-34223 

 
De conformidad con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 "Por medio de la 
cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de 
ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE", 
Las zonas de la plantación se encuentra en áreas de: 
 

• Restauración ecológica: en el predio con FMI 017-34520 un 85,14%, 5,38 ha de área y 
el predio con FMI 017-34223, un 70,23%, 4,85 ha de área, con respecto al total del área 
de cada predio.  Tienen por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un 
área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición, 
en este caso el área del polígono con mayor proporción de su área se encuentra en esta 
zonificación.  
 
Dentro de los predios también se encuentran zonas en áreas de: 
 

• Importancia ambiental, en el predio con FMI 017-34520 un 3,04%, 0,68 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 26,71%, 1,85 ha de área, con respecto al total del área 
de cada predio, son zonas que se caracterizan por el especial cuidado que se debe 
tener y estas corresponden a zona de humedales aledaños a rondas hídricas de fuentes 
superficiales, microcuencas abastecedoras y predios para la conservación de cuencas 
hidrográficas. 
 

• Amenazas naturales: en el predio con FMI 017-34520 un 1,06%, 0,07 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 2,05%, 0,14 ha área, con respecto al total del área de 
cada predio, son zonas de peligro latente de que un evento físico de origen natural. 
 

• Agrosilvopastoriles, en el predio con FMI 017-34520 un 10,75%, 0,07 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 0,79%, 0,05 ha de área, con respecto al total del área de 
cada predio, las cuales corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y 
forestal resulta sostenible, bajo el criterio de no sobrepasar Ia oferta de los recursos, 
dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 
de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de 
estas actividades. 
 

• De recuperación para el uso múltiple: en el predio con FMI 017-34520 un 1,06%, 0,07 
ha de área y el predio con FMI 017-34223, un 2,05%, 0,14 ha de área, con respecto al 
total del área de cada predio Aquellas que tienen como objetivo retornar la utilidad del 
ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. 

 

• A demás se evidenció en el sistema de información geográfico de la Corporación, el 
predio de la parte interesada se encuentra ubicado donde se establece el Acuerdo 251 
del 2011; “por medio del cual se fijan determinantes ambientales para la reglamentación 
de rondas hídricas y nacimientos de agua en el oriente del departamento de Antioquia 
jurisdicción Cornare y establecer los retiros estipulados por el POT municipal 
respectivamente “. 

 
3.6 Descripción de las actividades que se pretenden desarrollar en el predio: De acuerdo 

con el Plan de Manejo establecido por el propietario, se realizan las siguientes 
actividades: 

 
Inventario forestal: Se definió un muestreo total en campo de las especies maderables Pinus 
pátula, Cupressus lusitanica y Eucalyptus grandis; que se pretenden aprovechar; se marcó con 
pintura roja la medida de referencia de altura 1,30 cm en el árbol y en dicho punto con la cinta 
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métrica se midió el diámetro aproximado, se calcula la altura total y altura comercial del individuo 
arbóreo. 

 
El 100% de los individuos corresponden a 1063 individuos de la especie Pátula (Pinus 
pátula), con un DAP promedio de 0,207 metros y una altura promedio de 9,58 metros, 1009 
individuos de la especie Ciprés (Cupressus lusitánica), con un DAP promedio de 0,209 
metros y una altura promedio de 8,4 metros y 26 individuos de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus grandis), con un DAP promedio de 0,31 metros y una altura promedio de 10,54 
metros para un total de 2098 individuos. 
 

Para la estimación del volumen total y comercial a obtener con el aprovechamiento, se empleó 
la siguiente formula:   

𝝅

𝟒
∗ 𝒅𝒂𝒑𝟐 ∗ 𝒉 ∗ 𝒇𝒇 

Donde, 
dap corresponde al diámetro a la altura del pecho 
h corresponde a la altura (total o comercial) 
ff es el factor de forma = 0.5 según el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 

 

Especie 
Volumen 
Total m3 

Volumen 
comercial 

m3 

Ciprés (Cupressus 
lusitánica) 194,06 126,14 

Pátula (Pinus patula) 216,33 140,61 

Eucalipto (Eucalyptus 
grandis) 17,36 11,29 

Total 427,75 278,04 

Tabla 2. Volumen total y comercial de la plantación 
 

Se realizó el cálculo del volumen (Tabla 2): para la especie Pátula (Pinus pátula), un volumen 
total de 216,33 m3 y volumen comercial de 140,61 m3, para la especie Ciprés (Cupressus 
lusitánica), un volumen total de 194,06 m3 y volumen comercial de 126,14,61 m3, para la especie 
Eucalipto (Eucalyptus grandis), un volumen total de 17,36 m3 y volumen comercial de 11,29 m3, 
obteniendo el siguiente: 
 

Volumen de madera en la plantación: 

Área total plantación 
(m²) 

Volumen comercial (m³) 
Volumen total 

(m³) 

25.000 278,04 427,75 

 
- Aprovechamiento: 

 
Teniendo en cuenta la información aportada en el Plan de manejo: 
 
Se pretende realizar tala rasa de los individuos arbóreos aislados de las especies maderables 
Pinus pátula, Cupressus lusitanica y Eucalyptus grandis en los predios identificados con 
matrículas inmobiliarias 017-34520 y 017-34223. El corte se realizará con motosierra por un 
operario calificado y con la capacitación exigida. Para el transporte menor se empleará un tractor 
debidamente acondicionado para el transporte de las trozas hasta un patio de acopio definido 
en zonas aledañas y estratégicas a la plantación. 
 
El aprovechamiento será continuo y dependerá del buen estado de los equipos de tala y el 
transporte, el factor climático; y la disponibilidad de aserríos, entre otros.  
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Los predios cuentan con vías internas en buen estado por las cuales se realizará el transporte 
menor de la madera hasta el sitio de acopio que estará ubicado en los mismos lotes. Este 
traslado de las trozas se realizará en un tractor acondicionado para que estas queden 
suspendidas del suelo en un solo punto de apoyo y así mitigar el impacto al suelo. 
 
Patios de acopio: dado que la red de caminos internos, generalmente, es de tipo ¨parte alta de 
la loma o cima¨ es decir, sobre las partes altas y más planas del terreno, los patios en su mayoría 
se deberían establecer en las orillas de los caminos. El sitio de acopio definido en este caso 
específico se implementará en el centro de la plantación y punto de encuentro de las vías 
internas, en una zona de fisiografía ondulada – plana con fácil acceso Tabla 4.  
 

Punto de acopio X Y msnm 

1 075°28.805'. 
06° 

05.125' 
2209 

Tabla 4. Coordenadas del punto de acopio. (Fuente: Plan de Manejo) 
 

Disposición de residuos sólidos producto del aprovechamiento: los productos ocasionados por 
el apeo, troceado y descope se mantendrán dentro del sitio de aprovechamiento y serán picados 
hasta convertirlos en astillas y esparcidos en la superficie del suelo del bosque para acelerar su 
descomposición biológica y para que sirvan de abono, no se permitirá por ninguna razón la 
quema de estos residuos.  
 
Los desperdicios generados producto de la maquinaria utilizada en el aprovechamiento forestal 
tales como aceites, combustibles y demás utilizados en su mantenimiento, se recolectaron y se 
adecúa un sitio apropiado y definido con anterioridad en un sitio específico por lo que habrá un 
recipiente de almacenamiento para estos productos con el fin de disponerlos de una forma 
segura para los operarios y el ambiente. 
 
Acciones para prevenir, mitigar y corregir efectos sobre el medio ambiente: 
 
Programa para el manejo de residuos ordinarios y especiales:  
 
Durante el desarrollo de las obras, los residuos se clasificarán de acuerdo a sus características 
y se deben separar en la fuente y ser enviados a disposición final, la recolección interna debe 
ser diaria.  

• Residuos ordinarios, deben ser dispuestos con la empresa de servicios públicos de aseo 
del municipio de El Retiro – Retirar S.A.E.S.P  

• Residuos reciclables, aquellos residuos susceptibles de aprovechar pueden ser 
entregados y comercializados con empresas o asociaciones de recuperadores 
dedicadas a la labor dentro del municipio de El Retiro.  

• Se deben solicitar y conservar los respectivos registros de disposición final a las 
empresas gestoras de los diferentes residuos.  

• Los residuos identificados como peligrosos según la clasificación establecida en el 
Decreto 4741 de 20051 deben separarse en la fuente, se ubicarán recipientes 
cumpliendo con el código de colores, en las áreas de la intervención.  

• Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se dispondrá de un lugar 
que cumpla con las siguientes características:  

 
- Debe estar alejado de zonas pobladas, fuentes de agua, áreas inundables y fuentes externas 
de peligro.  

- Debe estar ubicada en un sitio de fácil acceso, esto con el fin de facilitar el acceso de personal 
y de vehículos en caso de una emergencia.  
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- El área de almacenamiento debe contar con espacio suficiente para permitir una adecuada 
manipulación y organización de los materiales y permitir la libre circulación en caso de una 
emergencia. Deben permanecer en óptimas condiciones de orden y aseo.  
 
- Es importante considerar para el almacenaje la naturaleza de los residuos. Para el almacenaje 
de elementos incompatibles se debe considerar la subdivisión en áreas o secciones.  

- El piso debe ser impermeable para evitar infiltración de  

contaminantes y resistente al tipo de residuos que sean objeto del almacenamiento.  

- En cuanto a la señalización, esta debe establecerse con el fin de advertir a los trabajadores, 
la presencia de un riesgo o la existencia de una prohibición u obligación.  

- El sitio de almacenamiento deberá contar con un extintor apropiado para controlar una posible 
emergencia, así como con un botiquín de primeros auxilios.  
 

• Los residuos peligrosos y especiales deben ser dispuestos por empresas autorizadas 
que cuenten con las respectivas licencias y permisos ambientales.  

• Se prohíbe la utilización de las zonas verdes; además de zonas públicas (vías 
principales), para la disposición temporal de materiales sobrantes, producto de las 
actividades a ejecutar.  

• Los residuos vegetales blandos y sobrantes se pueden almacenar para integrarse 
posteriormente al suelo orgánico en los mismos predios.  

 
Programa y acciones a implementar en el control de emisiones atmosféricas, emisiones difusas 
de material particulado, gases de combustión y ruido generado por la operación de maquinaria 
en la extracción del aprovechamiento forestal. 
 

• Instalar un cerramiento perimetral en tela o sarán, para prevenir la emisión de material 
particulado a las vías principales y vecinos.  

• Para las vías y zonas descubiertas (sin pavimentar) y por donde haya tránsito de 
maquinaria o vehículos, se realizará humectación del terreno. La frecuencia dependerá 
de los periodos climáticos y de las condiciones de campo. En tiempo seco, se hará por 
lo menos dos veces al día, cuando sea necesario humedecer las zonas descubiertas, 
los acopios y los sectores críticos para prevenir la suspensión de material particulado.  

• Controlar la velocidad de circulación de los vehículos en las vías internas de los 
predios, ya que debe ser inferior a 20 km/h, con el fin de mitigar las emisiones fugitivas 
de partículas.  

• Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas a la entrada y salida que permita 
que al ingresar al sitio de la obra humedecer las llantas para evitar que se genere 
suspensión de partículas existentes en el suelo y a la salida de los predios para 
garantizar que no se transporte material de la zona adherido en las llantas. Este sistema 
de lavado debe acompañarse de un sistema desarenador para remover los  

• sólidos aportados al agua y una trampa grasas y aceites para remover los hidrocarburos 
que son aportados al agua por la actividad. Evite usar agua potable; en esta actividad, 
recolecte aguas lluvias o recircule agua  

• procedente de otros procesos.  

• En el caso de que se observen posible arrastre de suelo a la vía principal deberá existir 
personal de la obra debidamente identificado que realice la recolección y limpieza de 
este material de forma inmediata.  

• Evitar realizar quemas a cielo abierto (prohibido).  

• Los vehículos usados deben contar con la vigencia y el registro de las licencias, 
permisos y matrículas para el funcionamiento; así como los certificados de Seguro 
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Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-, revisión técnico-mecánica y de emisión 
de gases contaminantes.  

• Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.  

• Se prohíbe a los vehículos que estén en la obra el uso de bocinas y cornetas, 
exceptuando la alarma de reversa.  

• Se cumplirá con los estándares máximos permisibles de ruido, estipulados en la 
Resolución N°627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
“Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”.  

• Entregar protectores auditivos al personal que labora en actividades que generen altas 
presiones sonoras.  

• Cuando el nivel de ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente, se deberán 
programar dos horas de descanso después de las horas de operación o utilizar equipos 
insonorizados.  
 

Programa y acciones a implementar para la protección sobre la contaminación del suelo, 
manejo de procesos erosivos y control sobre la escorrentía: 

•  Demarcar las áreas a intervenir para prevenir la afectación de áreas protegidas o de 
manejo especial.  

•  Las áreas habilitadas para el acopio temporal de la extracción de la madera y 
sobrantes deben respetar los retiros mínimos de las fuentes hídricas y nacimiento.  

•  Generar acciones de retención como trincheras, jarillones, entre otros (si es 
necesario) demarcando los retiros mínimos a la fuentes hídricas y nacimientos.  

• Terminado el aprovechamiento forestal, se debe proceder a la restauración de las 
zonas, principalmente en las aledañas a las fuentes hídricas y nacimiento; además de 
las pendientes moderadas y fuertes. Se debe realizar el debido mantenimiento para 
garantizar su conservación.  

•  No se permite el lavado de la maquinaria cerca de las fuentes hídricas.  

• Dejar los sitios intervenidos en óptimas condiciones de orden y aseo.  
 
Programa y acciones a implementar para la prevención de la contaminación de cuerpos de 
agua y redes de servicios públicos: 
 

• Delimitar las zonas de los retiros mínimos a las fuentes hídricas y nacimiento, con el fin 
de identificas las áreas de acopio y restauración.  

• Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía.  

• Las labores de mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de vehículos, maquinaria, 
equipos y herramientas deben efectuarse en sectores que cuenten con desarenadores 
y trampas de grasas. En ningún caso podrá realizarse el vertimiento de estas aguas sin 
tratamiento previo a las fuentes hídricas, zonas verdes y cercanía a predios.  

• Implementar barreras de retención, con el fin de minimizar arrastre de material.  

• Ningún tipo de residuo sólido ni líquido debe ser dispuesto en los cauces de las fuentes 
ni en su llanura de inundación.  

• El sitio de almacenamiento temporal de los materiales provenientes de la extracción del 
aprovechamiento forestal estará debidamente acordonado y señalizado, debe estar 
retirado de sumideros, alcantarillado y fuentes hídricas presentes en el área a fin de 
evitar aporte de sedimentos.  

• La disposición temporal de los residuos industriales como: solventes, aceites usados, 
pinturas y otros materiales deberá hacerse respetando los retiros mínimos a las fuentes 
hídricas, después de la llanura de inundación.  
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• Para el almacenamiento de residuos peligrosos se deben construir diques para el control 
de un posible derrame, estos deben tener las especificaciones correctas y necesarias 
para contener todo el volumen derramado, el suelo debe ser impermeable para evitar 
posibles infiltraciones a los cuerpos de agua.  

• La ficha de manejo estará en todo caso disponible en los lugares en los que se estén 
utilizando los productos químicos y bituminosos. Estas deben ser conocidas por los 
operarios y por todo el personal vinculado, quienes también deben conocer los riesgos 
asociados, con respectivas capacitaciones en el manejo y disposición final de estos 
insumos.  
 

Programa y acciones a implementar en el manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje: 
 
Implementar estrategias de ahuyentamiento para la fauna silvestre que involucre la perturbación 
controlada de las áreas requeridas para intervención del aprovechamiento forestal, con el 
propósito de generar la inducción al desplazamiento y reubicación natural de las especies de 
fauna que puedan resultar afectadas; por consiguiente, se aplicarán técnicas auditivas, visuales 
y mecánicas apropiadas para repeler las especies posibles en la zona.  
 
Recuperación de áreas intervenidas 
 
Medidas generales para la protección vegetal de las zonas intervenidas con el 
aprovechamiento forestal:  
 

1. Selección y ubicación de especies: para la selección y ubicación de las especies en 
campo, se tendrán en cuenta algunas características del sitio tales como: altitud, 
características del suelo, tamaño de las áreas verdes, topografía del terreno, presencia 
de redes eléctricas, cercanía a construcciones y vías, entre otros.  
 

2. Selección del material vegetal: el material vegetal debe presentar unas condiciones 
óptimas como: buen vigor, que el tallo este bien lignificado, condiciones fitosanitarias 
excelentes para evitar el ataque de plagas y lograr un óptimo rendimiento.  

 
3. Condiciones técnicas para el establecimiento: el terreno elegido para la siembra debe 

quedar libre de herbáceas que intervengan en el crecimiento adecuado del material 
vegetal: trazado, plateo, hoyado, fertilización, siembra. 
 

Restauración pasiva en los predios: Se trata de permitir que en campo despejar los árboles que 
se encuentran regenerándose naturalmente y que están siendo asfixiados por el helecho 
marranero, zarzas y ojo de poeta para el caso de los predios en mención.  
 
Restauración asistida en los predios: Deben emplearse especies endémicas de la zona, estas 
deben ser seleccionadas de acuerdo a las especies inventariadas cerca a los corredores 
biológicos. 
 
3.7  Tipo de plantación objeto de registro: 
 

Bosque plantado protector -productor  X 

Bosque plantado: Protector  

Árboles de sombrío  

 Árboles en cercas vivas  

 Árboles en cortinas rompe vientos  
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3.8 Registro Fotográfico 
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Imagen 3. Área de la plantación 
 
3.9 Descripción de la plantación objeto de registro: 
 

Especie 
DAP 
Prom 
(m) 

Altur
a 

prom 
(m) 

N° 
árbole

s 

V/ár
b 

(m3)  

Vt/esp 
(m3) 

Distanci
a de 

siembra 

Área 
plantad

a 
 (Ha) 

Tipo de 
aprovechamient

o 

Pinus 
Patula  

0,20
7 

9,58 1009 0,66 
216,3

3 
- 1 Tala  

Cupressu
s 
lusitanica 

0,20
9 

8,4 1063 0,19 
194,0

6 
- 1 Tala 

Eucalyptu
s grandis 

0,31 
10,5

4 
26 0,20 17,36 - 0,5 Tala 

Total   2098  
427,7

5 
 2,5  

 
3.10  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. 
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• 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. 

• Realizar el trasplante de los 3 individuos de la Cyathea sp, reubicándolos cerca de 
las fuentes hídricas del predio, ya que es una especie categoría de veda nacional 
según Resolución 0801 de 1977 (INDERENA). 

4 CONCLUSIONES: 

4.1 Técnicamente se considera viable el REGISTRO FORESTAL DE LA PLANTACIÓN 
FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA, ubicada en zona de protección ambiental, en los 
predios con FMI NO 017-34223 y 017-34520, en la Vereda Don Diego del municipio de El Retiro, 
es viable para las siguientes especies y volumen proyectado de madera:  

 

Nombr
e 

común 

Nombre 
científico 

Año 
proyectado 

para el 
aprovechamie

nto 

Tipo de 
plantació

n 

Distanc
ia de 

siembr
a 

N° 
árboles/

Ha 

Número 
de 

hectáre
as 

Volumen 
proyecta

do del 
total de 
las Has 

(m3) 

Pino 
Pinus 
Patula 

2021-2022 

Protector
a-

producto
ra 

- 1009 1 216,33 

Ciprés 

Cupress
us 

lusitánic
a 

2021-2022 

Protector
a-

producto
ra 

- 1063 1 194,06 

Eucalip
to  

Eucalypt
us 

Grandis 
2021-2022 

Protector
a-

producto
ra 

- 26 0,5 17,36 

 
4.2 El área a aprovechar es de 2,5 hectáreas de las 13,2 hectáreas con que cuentan los predios.  
 
4.3 Los predios de interés y en específico el área plantada refleja la falta de manejo silvicultural, 
lo que se ve reflejado directamente en las características de los árboles a aprovechar, en 
términos de su tamaño, ramificación, disposición y estado fitosanitario. 

 
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. 

 
4.5  De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de CORNARE, el predio de interés 
hace parte del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Negro, 
aprobado en CORNARE mediante la Resolución No 112-7296 del 21 de diciembre del 21 de 
diciembre de 2017, y de conformidad con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 
2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del Plan de ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la 
jurisdicción de CORNARE", los predios se encuentra en áreas de: 
 

• Restauración ecológica: en el predio con FMI 017-34520 un 85,14%, 5,38 ha de área y 
el predio con FMI 017-34223, un 70,23%, 4,85 ha de área, con respecto al total del área 
de cada predio.  Tienen por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un 
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área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición, 
en este caso el área del polígono con mayor proporción de su área se encuentra en esta 
zonificación.  
 
Dentro de los predios también se encuentran zonas en áreas de: 
 

• Importancia ambiental, en el predio con FMI 017-34520 un 3,04%, 0,68 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 26,71%, 1,85 ha de área, con respecto al total del área 
de cada predio, son zonas que se caracterizan por el especial cuidado que se debe 
tener y estas corresponden a zona de humedales aledaños a rondas hídricas de fuentes 
superficiales, microcuencas abastecedoras y predios para la conservación de cuencas 
hidrográficas. 
 

• Amenazas naturales: en el predio con FMI 017-34520 un 1,06%, 0,07 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 2,05%, 0,14 ha área, con respecto al total del área de 
cada predio, son zonas de peligro latente de que un evento físico de origen natural. 
 

• Agrosilvopastoriles, en el predio con FMI 017-34520 un 10,75%, 0,07 ha de área y el 
predio con FMI 017-34223, un 0,79%, 0,05 ha de área, con respecto al total del área de 
cada predio, las cuales corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y 
forestal resulta sostenible, bajo el criterio de no sobrepasar Ia oferta de los recursos, 
dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 
de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de 
estas actividades. 
 

• De recuperación para el uso múltiple: en el predio con FMI 017-34520 un 1,06%, 0,07 
ha de área y el predio con FMI 017-34223, un 2,05%, 0,14 ha de área, con respecto al 
total del área de cada predio Aquellas que tienen como objetivo retornar la utilidad del 
ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. 

 
Las zonas a intervenir tienen un área de 2,5 ha, y en ambos predios se ubican principalmente 
en áreas de restauración ecológica y áreas de importancia ambiental, se deberá garantizar una 
cobertura boscosa de por lo menos el 70% del predio, mientras que en el 30% restante se 
podrán desarrollar actividades sociales y económicas, basadas en la capacidad de usos del 
POT municipal que se establece en zona de protección ambiental. 
 
Por lo que finalmente, se determina que después de realizado el aprovechamiento forestal, el 
suelo deberá tener un uso destinado a actividades de conservación y protección ambiental. 
 
4.6 Por medio del Acuerdo 251 del 2011, se establece que las zonas de retiro de las fuentes 

hídricas se deben respetar. 
 
4.7 En el plan de manejo y aprovechamiento, se determina un plan de compensación en el que 

se manifiesta que se realizará lo siguiente: 
 

Restauración pasiva en los predios: Se trata de permitir que en campo despejar los árboles que 
se encuentran regenerándose natural mente y que están siendo asfixiados por el helecho 
marranero, zarzas y ojo de poeta para el caso de los predios en mención.  
 
Restauración asistida en los predios: Deben emplearse especies endémicas de la zona, estas 
deben ser seleccionadas de acuerdo a las especies inventariadas cerca a los corredores 
biológicos. 
 
Se sembrarán especies arbóreas y arbustivas de gran importancia ecológica, teniendo presente 
la distribución espacial de cada individuo en el terreno de acuerdo a las características y sus 
necesidades biológicas, como la disposición de luz solar o bajo sombra.  
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Los hoyos para la siembra de cada árbol deberán ser de 0.30 centímetros de profundo por un 
0.30 centímetros de diámetro conforme se observa en la imagen, la distancia entre cada hoyo 
será de 6 metros de distancia a tresbolillo y la densidad de siembra será de 300 árboles. 
 
Relacionan las siguientes especies a sembrar: Roble (Quercus humboldtii), Dulumoco (Saurauia 
stapfiana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), Guamo (Inga punctacta): 
Chagualo (Clusia multiflora), Aguacatillo (Persea Caerulea), Arrayán (Myrcia popayanensis), 
Uvito de monte (Cavendishia pubenses), Guayabo de monte (Myrtianthes rhopaoides), Pino 
romerón (Nageia rospigliosii), entre otros”. 

 
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”. 
 
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 

 
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 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 vertimiento, 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 el artículo 2.2.1.1.12.16, del Decreto 1076 de 2015, modificado por el 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 con el artículo 2.2.1.1.12.2, del Decreto 1076 del 2015, modificado por el 
Decreto 1532 de 2019, se establece que las plantaciones forestales protectoras, productoras y 
protectoras deberán registrarse ante las autoridades ambientales regionales competentes. 
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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 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 de velar por el cumplimiento de las obligaciones de 
compensación y buen manejo de la plantación. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: REGISTRAR LA PLANTACIÓN PROTECTORA PRODUCTORA, 
solicitada por el señor JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL GOMEZ, identificado con cédula 
ciudadanía número 71.788.982, localizado en el predio según folios de matrículas inmobiliarias 
números 017-34223 y 017-34520, ubicado en la vereda Don Diego del municipio de El Retiro, 
para las siguientes especies y hectáreas que se relacionan a continuación: 
 

Nombr
e 

común 

Nombre 
científic

o 

Año 
proyectado 

para el 
aprovechami

ento 

Tipo de 
plantaci

ón 

Distan
cia de 
siembr

a 

N° 
árboles/

Ha 

Númer
o de 

hectáre
as 

Volumen 
proyecta

do del 
total de 
las Has 

(m3) 

Pino 
Pinus 
Patula 

2021-2022 

Protecto
ra-

producto
ra 

- 1009 1 216,33 

Ciprés 

Cupress
us 

lusitánic
a 

2021-2022 

Protecto
ra-

producto
ra 

- 1063 1 194,06 

Eucalip
to  

Eucalypt
us 

Grandis 
2021-2022 

Protecto
ra-

producto
ra 

- 26 0,5 17,36 

 
Parágrafo 1º: Área viable a aprovechar (ha): (2.5). 
 
Parágrafo 2°: Para el aprovechamiento de las plantaciones forestales protectoras productoras, 
no se requiere de permiso o autorización por parte de la Corporación.   
 
Parágrafo 3º: Puntos cartográficos que demarcan los polígonos de la plantación forestal: 
 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

Centro de gravedad -75 28 47,225 6 5 13,785 
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017-34223 

Centro de Gravedad 
017-34520 

-75 28 52,249 6 5 4,310 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL GOMEZ, 
para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
1) Para el aprovechamiento de la plantación forestal, deberá presentar un informe técnico ante 
la Corporación dos (2) meses antes de iniciar las actividades de tala. 
 
2) Cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras 
contempladas en el plan de manejo forestal. 

 
3) Presente un informe luego de terminadas las actividades del aprovechamiento forestal, el 
cual debe contener la siguiente tabla: 

 

Nombre Común  Nombre científico Número de árboles m3 ( aprovechado) 

    
 
Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo podrá generar la suspensión o revocación del presente permiso, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL GOMEZ, 
para que cumpla con las siguientes obligaciones: 
 
1. Deberá realizar las labores de compensación ambiental, teniendo en cuenta las actividades 
permitidas. 
 
2. Deberá realizar la marcación de los tocones con el número que fue registrado e identificado 
cada individuo en el censo. 
 
3. Solo podrá intervenirse los individuos per misionados en el presente acto administrativo para 
su tala, por ningún motivo podrá intervenirse un número de individuos y volumen superior a los 
autorizados, o los que estén asociados a los retiros de fuentes de agua. 
 
4. Deberá 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.  
 
5. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal de los árboles. 
 
6. Cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE. 
 
7. La vegetación asociada a las RONDAS HÍDRICAS y ZONAS DE PROTECCIÓN NO es 
objeto de aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011 
de CORNARE. 
 
8. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para no perturbar ni deteriorar áreas en 
sucesiones naturales o los árboles remanentes. 
 
9. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los 
transeúntes. 
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10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada.  
 
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 CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, 
CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud 
del interesado. 
 
Parágrafo 1º. 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.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx,, corresponde 
a la página web donde podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un 
ejemplo de cómo aparece la página y donde iniciar el registro 
 

http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/security/login.aspx
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− Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número 
telefónico 546 1616, extensión 532. 
 
− 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, donde activaran 
el usuario y posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 
  
Parágrafo 2º. No deben movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin éste documento que autoriza el transporte. 
 
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado por 
CORNARE mediante la Resolución la Resolución No. 112-7296-2017 y mediante   la Resolución 
No 112-4975 del 08 de noviembre de 2018., estableció el régimen de usos al interior de esta. 
 
ARTICULO SEXTO: 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, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigor 
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.” 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 las condiciones establecidas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
JUAN GUILLERMO ARISTIZABAL GOMEZ, a través de su autorizado el señor JOSE 
EDUARDO BARBOSA SANCHEZ, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
 

Registro 
inicial en 
VITAL 

Ingreso 
a 
VITAL 
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Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.  
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria 
de este. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO: 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 
 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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