
COOPOURABA .' '1
L

C_O_NS_E_CU_T_'V_" _2_0_0_-0_3_-_2_0-_0_1_-_16-,-0_7_-_2_0_20_'_'~i_" I
Fecha 2020~ 12-16 Hora: 14:32:54 FOII?S 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

, CORPOURABA

Desde el páramo hasta el mar

Resolución.
Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras

disposiciones.

La Subdirectora de' Géstión Y Administración Ambiental de Corpouraba, haciendo uso de
la facultad de delegación que fue autorizada a la Dirección General, por el Consejo Directivo
mediante acuerdo No. 100-02-02-01-0019-2018, del 18 de diciembre de 2018 y mediante
delegación expresamente conferida por la Directora General, en resolución N° 0076 del. . . \

primero de febrero de 2019 y Resolución N° 100-03-10-99-1197 del 20 de octubre de 2020 ..

CONSIDERANDO.

Que en los' archivos de la Corporación .para el Desarroll<J _sostenible del Urabá-
CORPOURABA reposa el expediente 200.165112-0083-2020, el cual, contiene el auto Nro.
200-'03-50-01-0232 del 02 de septiembre de 2020, mediante el cual se declaró iniciada
actuación administrativa ambiental para el trámite de Aprovechamiento Forestal Único E
Imposición De Medidas para garantizar la conservación de las especies vedadas para la
zona RCD 2-16, ubicados en el predio identific:ado con matricula inmobiliaria N' 007-112,
localizado en la vereda Botón de Peña, municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia,
a favor de la sociedad AUTOPISTAS URABÁ S.A.S. identificada con Ni!. 900.902.591-7.,
Que la respectiva . actuación administrativa fue enviada al correo
direccionambientelchec@gmaiLcom para, su notificación, conforme a la autorización N°
200-34-01-59-4403, quedando surtida el dia 02 de septiembre de 2020.

Que la publicación del citado acto administrativo se efectuó en el boletin oficial
CORPOURABA (página web de la Corporación), con fecha de fijación del 08 de septiembre.
de 2020

Que es preciso anotar que mediante comunicación radicada bajo el consecutivo N° 200-06-
01-01-2541 del 07 de septiembre, se remitió por correo electrónico al Centro Administrativo
Municipalde Dabeiba Igobierno@dabeiba-antioquia.gov.co ), el Acto Administrativo N° 200-
03-50-01-0232-2020, para efec.tos dé que fuera fijado en un lugar visible de su despacho
por el término de diez (10) dias hábiles.

Posteriormente, por medio del Auto N' 200-03.50-99-0261 del 14 de septiembre de 2020,
se aclaró que la actuación administrativa ambiental para el trámite de aprovechamiento
forestal único e imposición de medidas para garantizar la conservación de las especies
vedadas para la zona RCD 2-16, es a favor de la sociedad CHINA HARBOUR
ENGINEERING COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 900.367.682-3 Y no la sociedad

. ""\.. AUTOPISTAS URABÁ SAS, tal como como se indicó en el Auto de inicio de tramite
'&\'ambieritaL

mailto:Igobierno@dabeiba-antioquia.gov.co


i Equipamiento

Resolución

Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones., .

Que, una vez iniciado el trámite, la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, a
través de su personal realiza la visita el día 18 de septiembre de 2020 y emite el concepto

. técnico Nro. 400-08-02-01-1956 del 13 de octubre del 2020, en el cual indica:

Concepto Técnico Ambiental'
: Georreferenciación (DA TUM WGS:S4)"" .
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Desarrollo Concepto Técnico

Viabilidad:

Desde él punto de vista técnico se considera viable autorizar elaprovechamiento forestal único de
los 54 individuos (25.46 m3) a intervenir en la ejecución del proyectollCD 2-16 con una extensión
de 4.07 Ha, en el marco dei proyecto Autopista al mar 2.

Se deberá realizar caracterización de especies epifitas en veda nacional con ei fin de solicitar ia
imposición de medidas de manejo por la afectación de las mismas. Las especies arbóreas solicitadas
no presentan restricción por veda nacional o regional, no se reportan especies endémicas.
Corresponden a 9 especies asociadas a espacios intervenidos por actividades antr6picas,
destacando la presencia de 33 individuos de la especie Gliricidia sepium.

Es importante considerar el hecho que pese a que se autoriza intervenir la totalidad de los individuos
solicitados, se deberá respetar el área aestinada a la ronda hldrica del drenaje sencillo que atraviesa
el predio en la zona sur, se deberá respetar una franja de 15 metros a fimbos lados del afluente.

Superficie y unidad de corta (Incluye coordenfid~s de lfi Unidfid de Cortfi.Anufil):

No aplica para aprovechamientos foreSlales únicos.

Especies y volumen que se recomiendfi autorizar en el predio:

Se reComienda autorizar el fiprovechamiento forestfil único de 54 individuos correspondientes fi un
volumen totfil de 25.41 m3. distribuidos en 9 especies tal como se mlficionfi fi. continufición:

Tabla ". Relación de especies autorizadas por ZODME
Especie NO.lnd Vol Bruto (m3)

Annona muricata L. 1 0.11
Bursera simaruba (L.) Sargo 5 '156
Cedre/a odorata L. 1 0'59
Citrus limón (L.) Osbeck , 3 0.17
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 5 10.87
Gliricidia sepium (Jacq) Walp. 33 5.72 "

2 1.73
..

Maclura tinctoria (L.) Steud
Pithecellobium dulce IRoxb. ) Benth. 3 4.1
Spondias purpurea L. . . 1 0.59

Total 54 25.44

, .

Centro de acopio y rutas posibles:
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Resolución

Por la,~ualse autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones.

FOlios, 1

No se definen coordenadas de los centros de acopio puesto que los productos maderables
resultantes del aprovechamiento serán utilizados en actividades propias del prOyecto, Y los no
maderables serán repicados en sitios dentro del predio o zonas boscosas cercanas con el fin de
aportar al ciclaje de nutrientes. El usuario no determina si se realizará centro de acopio previo a la
utifización de los productos resultantes del aprovechamiento. '

Restricciones:

El aprovechamiento forestal único solo podrá ejecutarse en caso de ser aprObado el uso del área
como zona RCD para el proyecto RCD 2-16, trámite que ya fue solicitado ante la alcaldia municipal,
y cuyo registro como gestor de RCD se tramitó ante CORPOURABA con radicado No. 1654 de 2020.

Debido a su cercania con el Rio Sucio, la ejecución de las actividades de aprovechamiento y la
conformación del RCD deben optar las medidas necesarias de tal modo que no' impacten
negativamente el rio, asi como garantizar la conservación de las zonas destinadas al retiro y
protección de las fuentes hidricas. En este .sentido, se autoriza intervenir la totalidad d" los individuos
solicitados, sin embargo, se deberá respetar el área destinada a la ronda hidrica del drenaje sencillo
que atraviesa el predio en la zona sur, se deberá respetar una franja de 15metros a ambos lados
~a~M~ '

No se podrá adelantar el aprovechamiento forestal en los individuos con presencia de epifitas hasta
tanto no se establezcan '¡as medidas de manejo por la afectación de las mismas, el, usuario debe
allegar a CORPOURABA undocumento con la caracterización, y solicitud de imposición de medidas
de manejo, basado en lo establecido en el decreto 2106 de 2019.

La madera producto del aprovechamiento no podrá comercializarse con fines lucrativos. No podrá
realizarse quema de productos o residuos resultantes del aprovechamiento. En caso de necesitar
movilizar la madera el usuario debe solicitar SUNL.

Prescripciones para el MfJnejo Forestal

Tabla 5. Prescripciones de manejo forestal
Medidas de Manejo ADlicable a .

Unico
Marcación de tocones No Aplica .

Liberación y corte de lianas Aplica
.

Marcación de árboles semilleros No aplica

Repique de copas, ramas, orillos y demás residuos vegetales Aplica

Reubicación de regeneración de especies deseables Aplica'

Cqrta dirigida (evitar daño a especies cercanas, infraestructura o
personas) .Aplica

Conservación de' áreas de retiro Aplica

Presentación plan de compensación (para áreas '220 ha), para áreas
Aplicamenores se establecerá por La Corporación)

Recuperación de la cobertura vegetal en las .área de retiro de las
fuentes hidricas que atraviesen el predio, con especies nativas No Aplica

Medidas de conservación de suelos afectados por transporte menor No aplica

Cortes cercanos al suelo Aplica'
-.

Respetar árboles que contengan nidos o madrigueras No aplica
. .

~ Especial cuidado con la flora y fauna silvestre Aplica

J
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Resoluci6n

Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones.

Medidas de Manejo Aplicable a
. Unico

Aprovechamiento con criterios de DMC e IC No aplica
,

.

Almacenamiento, manejo y disposición finál de residuos (ordinarios
Aplicay peligroso~)

Otras: (Cuales) Entregar obras
delimitadas con árboles
ornamentales y
maderables
permanentes.

Termino p;¡ra el aprovechamiento:

Se recomiendan 6 meses.

En caso de aprovechamiento forestal único especificar medidas relacionadas con:

Compensación impuesta

Como consecuencia de la afectación realizada por el cambio de uso del suelo definitivo y la remoción
de la cobertura vegetal existente para el desarrollo del proyecto RCD 2-16, Autopistas de Urabá
deberá allegar el Plan de Compensación Forestal por la afectación de las 4.07, Ha del
aprovechamiento, conforme a los linea.mientos establecidos en el Manual de Compensaciones de
Componente Biótico 2018, acogido mediante la resolución No. 0256 del 22/02/2018.

Es por esto que el usuario manifiesta que se realizará un plan de compensación conceriado con
CORPOURABA el cual será proporcional al volumen, número de árboles aprovechados y áreas
afectadas, propone además, realizar junto. a la reforestación un enriquecimiento de especies nativas'
de .tipo protector-productor con el fin de incrementar el número de individuos entre la vegetación
existente. .

El capitulo 11 del documento técnico, detalla las actividades a realizar en la implementación del plan.
de compensación forestal de manera general determinando conceptos técnicos en la ejecución de
labores como adeCuación del terreno, 'enriquecimiento, material vegetal, trazado, transporte,
fertilización, siembra limpieza, resiembra, manejo de basuras, y monitoreo .

. Es importante considerar que el área a intervenir se f!ncuentra sobre cOberturas trasformadas de
Pastos Arbolados, razón por la .cual el cálculo del factor de compensación no se determina según la
fórmula establecida para aprovechamientos sobre bosques naturales, sino que remite a lo
establecido en el capitulo 6.2.2 del Manual de Compensaciones del Componente Biótico para .
Aprovechamientos de Arboles Aislados... "En el aprovechamiento de árboles aislados para la
realización de proyectos, obras o actividades y que no requieren licencia ambiental, se consagra la
obligación de reponer' como minimo el número de individuos objeto de aprovechamiento, la

. proporcióh de individuos a reponer será determinada dependiendo de las caracteri1ticas de la
especie. En ningún casó se realizarán equivalencias económicas de las medidas compensación, de
las áreas a compensar o de los individuos a reponer". '

, '

Basado en lo anterior, se solicitará al usuario realizar como medida compensatoria, la reposición
de los individuos aprovechados en la siguiente proporción:

. . Tabla 6. Especies e individuos a Reponer

Especie NO.lnd Factor Total a,
reposición reponer

Al1nona muricata L. 1 1 . 1

Bursera simaruba (L.) Sargo 5. 1 5

Cedréla odorata L. 1 5 5
Citrus limón (L.). Osbeck 3 . 1 3

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 5 1 5
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Resolución

Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones.

Gliricidia sepium (Jaca) Walo. 33 1
. 33

Maclura tinctoria lL.) Steud 2 .. 1 2

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 3 , 1 3

Spondias ourourea L. 1 1 1 .

Total' 54 25.44 58

Se recomienda otorgar plazo de dos meses para la entrega del Plan de Compensación (Reposición
de 58 individuos) donde se determine las acciones a ejecutar, sitio donde .se realizara la reposición
y demás .disposiciones del Manual de Compensación. La selección del área deberá considerar zonas
asociadas a remanentes de bosque denso alto de tierra firme, bosques (iparios, nacederos y/o
rondas de ríos y. causes, las .cuales se recomienda se encuentren dentro de alguna figura de
protección dentro del área de influencia del proyecto.

Tasa de aprovechamiento forestal maderable:

abla 7. Tasa oor Aprovechamiento Forestal
Factores / Varíables . Valor Observacíones

Tarifa mínima ™ $31586 .
Coeficiente de Uso de la madera (CUM) 1.25 .

Coeficiente de Disponibilidad Regional de 1.65
B.osques (CDRB) . .

Coeficiente de afectación ambiental- CAA 26(justificar el valor en las 'observaciones)

V m' Bruto Tasa por
Nombre científico a otorgar especie ($/m' Monto a pagar

en bruto)

Annona muricata . 0.11 $ 69,141 $ 7;606

Bursera simaruba 1.56 $ 78,354 $ 122,232

Cedrela odorata 0.59 $ 91,515 $ , 53,994

Citrus liman 0.17 $ 69,141 $ 11,754

Enterolobium cyclocarpum 10.87 $ 78,354 $ 851,708

Gliricidia sepium , 572 $ 69,141 $ 395,489

Maclura tinctoria 1.73 $ 91,515 $ 158,321

Píthecellobium dulce 4.1 $ 78,354 $ . 321,251

Soondias ourourea 059 $ 69,141 $ 40,793'
MP = E(TAFMt x vopt)

25.44 $ 1,963,147

5
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Resolución

Por la c:ualse autoriza un aprovechamiento forestal ~nicoy;se adoptan otras disposiciones.

Especie NO.lnd Vol Bruto (m3)

Annona muricata L. 1 0.11
Bursera simaruba (L.) Saro. 5 1.56
Cedrela odorata L. 1 0.59
Citrus limón (L.) Osbeck 3 0.17
Enterolobium cyclocarpum (Jaca.) 5 1087
Gliricidia sepium (Jaca) Walo. 33 5.72
Maclura tinctoria (l.) Sleud 2 1.73
Pithecel/obium dulce (Raxb.) Benlh . 3 4.1 .

Spondias purpurea L.
. 1 0.59

Total 54 25.44

El aprovechamiento forestal único solo podrá ejecutarse en caso de ser aprobado el uso del área
como zona RCD para el proyecto RCD 2-16, trámite que ya fue solicitado ante la alcaldla municipal,
y cuyo registro como gestor de RCD se tramitó ante CORPOURABA con radicado No. 1654 de 2020.

El área d,¡ .intervención del proyecto (4.07 Ha) no présenta restricción por traslapes con áreas
protegidas de. orden nacional, regional o local, pertenecientes a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN, zonas de reserva forestal establecidas
mediante Ley 2" de 1959, reservas afiliadas a la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales
de la SociEldad Civil (RESNA TUR), áreas prioritarias para la conservación in situ según Conpes 3680
de 2010 ni áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de CORPOURABA.

Asi 'mismo, las especies solicitadas para el aprovechamiento na .presentan restricción por veda
nacional ni regional, tampoco se reporta la presencia de especies endémicas. De la revisión de los
grados de amenaza se puede concluir que solo la especie "Cedro" Cedrela odorata L presenta grado
de amenaza vulnerable según la UICN y en peligro de los demás libros citados (Resolución No. 1912
de 2017, CITES y del ,. Van Humboldt).

Se evidencio la presencia de epifitas en algunos de los arboles muestreados y observados, por Jo
cual el usuario' deberá solicitar la imposición de medidas por la afectación de especies en veda
nacional, previo a la' ejecución del aprovechamiento forestal. Esta soliCitud. se realizó ante
CORPOUI'IABA con radicado No. 1654 de 2020 y actualmente se encuentra en evaluación. Es
menester recordar que las medidas de manejo deberán ser impuestas de manera explicita en el acto
administrativo que otorgue el permiso.

Es importante considerar el hecho que pese a'que se autoriza intervenirla totalidad dejos individuos
solicitados:, dentro de las actividades de ejecución del proyecto se deberá respetar el área destinada
ala ronda hidrica del drenaje sencillo que atraviesa el predio en la zona sur, se deberá respetar una
franja de 15 metros a ambos lados del afluente, tal como se evidencia en la figura 3.

Se recomienda otorgar plazo de 'dos meses para la entrega del Plan de Compensación
(reposición de individuos) teniendo en cuenta el factor de reposición establecido a continuación:

\

Especie NO.lnd Factor Total a
reoosición reooner

Annona mUricata L. 1 1 1

Bursera simaruba (L.) Sargo 5 1 5

Cedrela odorata L. 1 5 5

Citrus limón (L.) Osbe~k 3 1 3

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 5 1 5

Gliricidia sepium (Jaca) Walp. 33 1 33

Maclura tinctoria,(L.) Sleud 2 1 2

Pithecel/obium dulce (Roxb.) Benlh. 3 1 3

Spondias purpurea L. 1 1 1
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Resolución

Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones.

Folios 1

I Total 54 25.44 I 58 I
El plan de compensación deberá contemplar la información de las acciones a realizar en la

( reposición de los individuos, selección del sitio y las acciones para garantizar la
perdurabilidady supervivencia.

Se recomienda conceder un plazo de 8meses para el aprovechamiento y se solicita entrega
de informe final .

. En cuanto a los productos y residuos resultantes del aprovechamiento forestal el usuario
.no podrá realizar en ningun caso actividades de quema y deberá presentar informe sobre
uso y destino. De igual forma, la madera producto del aprovechamiento no podrá
comercializarse con fines luCrativos y en caso de necesitar movilizar la madera el usuario
debe solicitar SUNL.

Deberá cancelar la tasa compensatoria de aprovechamiento forestal por valor de millón
novecientos sesenta y.ttes mil ciento cuarenta y siete pesos ($1.963.147).

FUNDAMENTO NORMATIVO.

De conformidad con el Acuerdo NO.100-02-02-01-007-2008, por medio del cual el Consejo
Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA),
adoptó el PLAN DE.ORDENACiÓN FORESTAL para Urrao, Atrato Medio y las Regionales
Centro y Caribe, esta Corporación evaluó la solicitud del usuario en menciém.

Que conforme ál permiso de la referencia el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento
aprovechamiento forestal son:

,
forestal. Las clases de

Únicos. Los que se realizan por 'una sola vez; áreas en donde con base en estudios
técnícos se demuflstre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuanpo
existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales
únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conserVar el bosque;

(.j.

Artículo 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá
verificar como mínimo lo siguiente:

a) Qué los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto O111 de 1959;

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interiór
.de las reservas forestales creadas por la Ley 2a de 1959;

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas' hidrográficas en.
ordenación, los distritos 'de conservación de suelos y los.distritos de manejo integrado o
en' otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde' deban
conservarse, de conformidad con los planes de.manejo diseñados para díchas áreas.

~

parágrafo. En las zonas señaladas en los literales b) y e) del presente artículo no se
ueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo

. .
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Resolución

Por la c:ualse autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras disposiciones.

especial por razones de utilidad pública e interés social definidas por el legislador, es
ne'cesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del
suelo, la zona afectada deberá ser precisamente sustraida de la reserva o del área de
manejo especial de qlfe se trate.

Articulo 2.2. 1. 1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se ,adquieren mediante autorización.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución NO.1912 del
15 de septiembre de 2017, estableció listado de las especies silvestres amenazadas de la
diversidad biológica colombiana, que se encuentran en ~I territorio nacional. ,

Que el IVIADS expidió el DeGreto 1390 del 02 de agosto de 2018, mediarite el cual se
adiciona un capitulo al Decreto 1076 de 2015, reglamenta la Tasa Compensatoria por
'Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, y la Resolución NO.1478 del
03 de agosto de 2018, a través del cual se fija la Tarifa Minima de la Tasa Compensatoria,
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, estableciendo como tarifa
minima (TM), el valor de treinta y un mil quinientos ochenta yseis pesos por metro cúbico
de madera (31.586 $/m3) ..

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De los bienes inmuebles de naturalez¡¡ privada:

CORPOLlRABA como autoridad pública del orden Nacional, es garante de derechos de
terceros, como es el caso de los propietarios de bienes inmuebles privadOS, razón por la
cual, en el evento que las actividades de aprovechamiento interfieran con predios de esta
naturaleza, el solicitante debe allegar la debida autorización, titulo traslaticio ele dominio, o
documento equivalente. '

Que en consecuencia de lo ,anteriormente expuesto,. el Artículo 31 numeral 9 de la Ley 99
de 1993, señala que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras
las de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso', aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente .

.En coherencia con lo anterior, es preciso indicar que los señores Jorge Hernán Vanegas
(CC 79.675.937), Pedro Julio Céspedes (CC 8.417.727), Juan Felipe Vanegas (CC
71.290.2B9) y Jhon Fredy Vanegas (CC 8.415.515), en calidad de propietarios del bien
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 007-112, autorizaron a la sociedad CHINA
HARBOUR ENGINEERING COMPANY L1MITED COLOMBIA, adelantar las actividades de
áprovechamiento forestal para el establecimiento de la zona RCD 2-16. Por tal motivo es
importante traer a colación el prin,cipio de buena fe, consignado en el articulo 83 de la
Constitución Política, el cual reza:

ARTICUL.O 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas,

Bajo este principio la Honorable Corte constitucional ha realizado interesantes
exposiciones, una de ellas contenida en la Sentencia C-544 de 1994, que en su parte
pertinente consagra:

"" ,La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los prinCIpIOs
fundamenlales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de
proceder con lealtad en nuestras relaciones juridicas, o par el aspecto pasivo, como
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el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los
hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder
de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta
contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla
general' que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de
comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Yes
una falta el quebrantar la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, a primera vista, el artículo transcrito parecería
inútil. ¿Por qué se incluyó en la Constitución? La explicación es sencilla: se
quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas' que las autoridades
públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él,
como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe. En la exposición de motivos
de la norma originalmente propuesta, se escribió:

"La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración
normativa, pero se hace aquí explícita su. presunción respecto .de los
particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos' se
encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas
en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario

. de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería
innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de lá
burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un
ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una
pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su'
supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación
personal ... " (Gaceta Constitucional No. 19. Ponentes: Dr. Alvaro Gómez
Hurtado y Juan Carlos Esguerra Poto carrero. Pág 3)

Teniendo en cuenta que la ley obliga a presumir el actuar de todos bajo la buena fe, la
misma hace referencia a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra.

Con relación al área destinada como RCD

La Secretaria de Plan.eación y Desarrollo Territorial del municipio de Dabeiba certificó que
el predio Alto Bonito esta n condiciones óptimas para 'ser utilizado como acopio temporal
y/o perma[1ente de material ylo residuos de suelos de descapote vegetal de limpieza de
cunetas/o bermas de excavaciones, escombros de construcción, de derrumbes y/o
relacionado a las actividades desarrollados por la concesión autopista de Urabá. Asi mismo
se encuentra inscrito en esta Autoridad ambiental como gestor, tal como lo establece la
Resolución 472-2017.

Con rEilación a veda regional o nacional a las especies a aprovechar:

Una vez evaluada la información allegada y verificado en campo no se encontraron
especies sujetas a veda regional o nacional, sin embargo'la especie (Cedrela Odorata L.)
se encuentra en la categoría de En Peligroy Huberondendron patinoi Cuatrec. Categoría
Vulnerable (VU) establecida en resolución número 1912 del 2007 por el MADS.

Con relación a la veda nacional a las epifitas:

Que respecto a las medidas de manejo para garantizar la conservación de las especies en
veda, se encuentra en etapa evaluativa por personal de la Subdirección de Gestión y

,~~ministración Ambiental de .Corporación; razón por .Ia cual el presente aprovechamiento
~"o podrá ejecutarse hasta tanto sean aprobadas mediante acto administrativo motivado.
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Que dado lo anterior, queda sujeto a condición suspensiva como consecuencia de dicha
restricción, entendiéndose como una Iimitante a la tala o aprovechamiento por parte del'
titular, y no respecto de la facultad que tiene la autoridad Ambiental para otorgar la
autorización de Aprovechamiento Fore.stal Único, conforme el numeral 9 del artículo 31 de
La Ley 99 de 1993.

De conformidad con lo establecido en la SECCiÓN 5. ArtícUlo 2.2.1.1.5.1. y sig~ientes ...,
del Decreto 10,76 de 20,15, en concordancia con el artículb 214 del Decreto Ley 2811 de
1974 Y el informe t$cnico. antes citado, éste Despacho encuentra procedente otorgar
autorización para el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, a la sociedad CHINA
HARBOUR ENGINEERING. COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 90,0,.367.682,3, a
adelantarse dentro del predio descrito anteriormente, en beneficio del "Proyecto de
Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento y Reversión, de la
Concesión Autopisia al Mar 2 - Autopistas para la Prosperidad", a ejecutarse en el marco
del Contrato de Concesión NO.o'18 de2o'15 Vía al Mar2, con las salvedades a establecer
en la parte resolutiva de la presente actuación.' .

En mérito de lo expuesto la Subdirectora de Gestión y Administración Ambiental de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABA-, sin entrar en más
consideraciones,

RESUELVE.

ARTíCULO PRIMERO.-Otorgar a la sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING
COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 90,0,.367.682-3, a través de su rep'resentante
legal, AUTORIZACiÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, en beneficio del
"Proyecto de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento y
Reversión, de la Concesión Autopista al Mar 2 - Autopistas para la Prosperidad", a
ejecutarse en el marco del Contrato de Concesión NO.o'18 de 20,15 Vía al Mar2.

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento de que trata este artículo, se dará para la zona
RCD 2~16, para 54 individuos correspondientes a un volumen total de 25.44 m3 en bruto,
de las especies y en los volúmenes que se relacionan en la siguiente tabla:

Especie No.lnd Vol Bruto (m3)

Annona muricata L 1 a 11
Bursera simaruba (L.) Sarg. 5 '1.56
Cedrela odorata L. 1 0,.59
Citrus limón (L) Osbeck . 3 0,17
Enterolobium cyc/oearoum !Jacq.) 5 - 10,.87
Glirieidia sepium (Jacq) Walp,

,
33 572

Maelura tinetoria (L) Steud 2 . 1.73
Pitheeel/obium dulce (Roxb.) Benlh. 3 4.1
Spondias purpurea L. 1 0,.59
Total . 54 25.44

ARTíCULO SEGUNDO.- De la condición suspensiva: (Artículo 1536 de la Ley 55 de 1887
Código Civil). Indicar a la sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY
L1MITED COLOMBIA, con Nit 90,0,.367.682-3, que previo al desarrollo de las actividades de
aprovechamiento forestal mediante actividades de tala, a adelantar en el marco de la.
AUTORIZACiÓN PE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, otorgado en la presente
resolución, queda condicionado a la aprobación de las medidas de manejo de las especies
en veda.
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! Equipamiento

~C[}:':;6-

ARTíCULO TERCERO. El Plan de Manejo Forestal, para la sociedad CHINA HARBOUR
ENGINEERING COMPANY UMITED COLOMBIA, con. Nit 900.367.682-3, se propone
efectuar tala rasa de los individuQs que sean autorizados por parte'de CORPOURABA, para
lo cual deberá observar las siguientes medidas de manejo:

Medidas de Manejo Aplicable a ,
Unico

Marcación de tocones No Aplica
Liberación y corle de lianas Aplica

Marcación de árboles semilleros No aplica'

Repique de copas, ramas, orillas y demás residuos vegetales Aplica

Reubicación de regeneración de especies deseables Aplica

Carla dirigida (evitar daño a especies cercanas, infraestructura o
personas) Aplica

Conservación de áreas de retiro
Aplica

Presentación plan de compensación (para áreas ;'20 ha), para áreas
Aplicamenores se establecerá por La C<.!rporación)

Recuperación de la coberlura vegetal en las área de reliro de las
fuentes hldricas que atraviesen el predio, con especies nativas No Aplica

Medidas d~ conservación de suelos afectados por transporle menor No aplica

Cortes cercanos al suelo Aplica

Respetar árboles que contengan nidos o madrigueras No aplica

Especial cuidado con la flora y fauna silvestre Aplica
.

Aprovechamiento con criterios de DMC e IC No aplica

Almacenamiento, manejo y disposición final de residuos (ordinarios
Aplicay peligrosos)

Otras: (Cuales) Entregar obras
delimitadas con árboles
ornamentales y
maderables
permanentes .

. ARTíCULO CUARTO.- De la localización: Las actividades de aprovechamiento forestal,'
se adelantara especificamente dentro de área total de 4.07 hectáreas, en el predio Alto
bonito con Matricula Inmobiliaria N° 007-112, dispuestos como áreas para zona RCD 2-16,
localizado en la vereda Botón de peña, municipio de Dabeiba, con punto de referencia entre
las siguientes coordenadas de ubicación geográfica:

r Coordenadas Geográficas
!Lai¡¡úd(Nortej'-- '- ..... ILongiiúd(Oeste).\~rªªª~:r~~~~t~~::,I~~;~~~~~.•'r~iªªc;~r~~Ó~ic;s"f;~~undC;~ ¡
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•
ARTíCULO QUINTO.- De ia vigencia del permiso.: El presente permiso se otorga por un
término de ocho (8) meses contados a partir de la ejecutoria de este acto administr¡¡tivo.

Parágrafo. De la prórroga: En caso de requerir una prórroga en el término del
aprovechamiento, deberá solicitarlo con un (1) mes de anterioridad al vencimiento del
mismo. (Articulo 55 Decreto - Le/ 2811 de 1974) .

ARTíCULO SEXTO.- La sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY L1MITED
COLOMBIA, con Ni! 900.367.682-3, a través de su representante legal, debe acatar las
siguientes restricciones: '

. 1. Abstenerse de aprovechar los individuos que se encuentren con presencia de
epifitas, hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo de
la presente actuación. . ,

2. Abstenerse de utilizar los Salvoconductos Únicos Nacional en Línea (SUNL),
expedidos .bajo el amparo de la presente resolución, para amparar productos
forestales diferentes a 'Ios aquí registrados y autorizados, o en predios y área no
correspondiente a la referenciada, además de no amp'arar movilización de especies
de bosque natural.

.Parágrafo .. De las obligaciones. La sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING
COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 900.367.682-3, a través de su representante
legal, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: .

1. Realizar las actividades de 'aprovechamiento de los individuos forestales, relacionados
en el ARTicULO PRIMERO de la presente actuación, a través de personal idóneo que
garantice la integridad del personal que desarrolla las labores de aprovechamiento, de
las personas que habitan y'transitan por el lugar a intervenir, 'mediante la señalización
del' área, y asi mismo evitar daños a las líneas de transmisión eléctrica y de telefonia
que se ubic:ah sobre las copas.de los árboles acortar;

2. Cumplir con las consideraciones ambientales requeridas para prevenir, mitigar,
-controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en
desarrollo del aprovechamiento forestal;

3 Tener especial cuidado con la flora y fauna silvestre asociada al área del
aprovechamiento, a fin de procurar por su protección y conservación, mediante
prácticas de ahuyentamiento de especies, reubicación permanente o transitoria de
nidos, entre otras que garanticen su conservación, durante la actividad de
aprovechamiento forestal; , .

4: Dar un manejo adecuado a los residuos generados, los cuales deberán disponerse en
sitio adecuado para facilitar su descomposición y posteriormente ser integrados al
suelo; .'

5.' Tener especial cuidado con los drenajes de la zona, en consecuencia, los residuos
sólidos no podrán disporerse en las fuentes hidricas naturales o artificiales;,

6. Respetar los rios y quebradas, evitando dejar residuos de madera o insumas, como'
gasolina y aceites, en los cauces, impactos negativos, aprovechamiento en las áreas
de retiro comprendidas en 30 metros a cada lado, y las obras de adecuación deberán
propender por la conservación de las fuentes hidric¡¡s circundantes a las obras;
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7. Deben seguirse las indicaciones técnicas presentadas en el PLAN DE MANEJO
FORESTAL presentado ante CORPOURABA, descritas en la parte considerativa del
presente acto administrativo y demás directrices técnicas;

8. Abstenerse de realizar quemas de los productos del aprovechamiento;

9. Reportar a CORPOURABA mediante informes, la destinación final dada al producto
forestal aprovechado; ejemplos: (Utilizados en el proyecto vial, donación,
comercialización, etc.);

10. Tener en cuenta que la zo'na en donde se llevará a cabo las actividades de
aprovechamiento, presenta amenaza media por movimientos en masa y en Áreas
Forestales Productoras - Protectoras.

ARTíCULO SEPTIMO.- Del informe final de actividades: Allegar ante CORPOURABA,
UN (1) Informe Final; en el cual, deberá contener lo siguiente: código del árbol, la especie,
números de árboles aprovechados, volumen obtenido, movilizado, y los Salvoconducto
Único Nacional en Línea (SUNl) solicitados; así como también, las actividades
consideradas e implementadas para evitar daños en el suelo por' el transporte menor
. (transporté desde el lugar de aprovechamiento hasta el centro de ;3copio de la madera).
(Artículo 2.2.1.1.7.8. Decreto 1076 de 2015). .

ARTíCULO OCTAVO.- De la Tasa de Compensatoria por Aprovechamiento Forestal:
CORPOURABA adelantará 'el cobro de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento
Forestal (TAF), de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 adicionado
por el Decreto 139Q de 2018 y lo dispuesto en el artí<;ulo 4 de la Resolución NO.1479 del
2018, y los' valores que se presentan en la siguiente tabla:

Vm' Tasa por Monto aNombre cientifico Bruto a especie ($/m'
otorgar en bruto) pagar

Annona muricata 0.11 $ 69,141 $ . 7,606
Bursera simaruba 1.56 $ 78,354 $ 122,232
Cedrela odorata 0,59 $ 91,515 $ 53,994
Cilrus liníon 0,17 $ 69,141 $ 11,754
Enter%bium cvclocaroum . 10,87 $ 78,354 $ 851,708
Gliricidia seDium 5.72 $ 69,141 $ 395,489
Maclura tincloria .. 1,73 $ .. 91 515 $ 158,321
Pithecellobium dulce 4.1 $ 78,354 $ 321 251
Spondias purpurea 0.59 $ 69,141 $ 40,793
MP = I(TAFMI x Vopl)

25.44 $ 1 963,147

ARTíCULO NOVENO.- De la medida compensatoria. la sociedad CHINA HARBOUR
ENGINEERING COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 900.367.682-3, a través de su
representante legal, deberá adelantar compensación -' reposición de individuos, por,pérdida
del componente biótico, con ocasión del Permíso de Aprovechamiento Forestal Único de
que trata el ARTICULO PRIMERO, de la presente.-actuación, teniendo en cuenta el factor
de reposición establecido a continuación: .

Especie

Annona muricata L.
Bursera simaruba

NO.lnd

1
5

Factor
re osición

1
1

Total a
reponer

1
5
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Cedrela odorata L. 1 5 \ 5
Cltrus limón (U Osbeck 3 1 3

Enterolobium cyclocaroum (Jaca.) 5 1 5

Gliricidia seoium (Jaca) Walo. 33 1 33

Maclura tinctoria (L.) Steud 2 1 2

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 3 1 3

Spondias purpurea L. 1 1 1

Total 54 25.44 58

Parágrafo 1. Para el cumplimiento de esta obligación se otorgar un término de dos (2) meses,
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

Parágrafo 2. El plan de compensación deberá contemplar la información de las acciones a
realizar en la reposición de los individuos, selección del sitio y las acciones para garantizar
la perdurabilidad y supervivencia

Parágrafo 2. En aras de la efectividad de la medida de compensación implementada, de
que trata este artícuro, d~ntro del área dispuesta para ello, el titular contará con el término
de cuatro (4) años, contados a partir' del establecimiento de las plantas en reposición, para
la realizáción de mantenimientos minimos por el tiempo anteriormente estipulado, de tal
forma que se garantice el. establecimiento y permanencia efectiva de los individuos
arbóreos. CORPOURABA hará el seguimiento.

Parágrafo 3. Presentar ante CORPOURABA el Informes semestrales de las Medidas de
Compensación implementadas, realizadas acorde a las exigencias por parte de esta
Autoridad Ambiental.

ARTíCULO DECIMO.- De los Salvoconductos Únicos Nacional en Linea: El usuario
titular del presente derecho ambiental, podrá solicitar Salvoconducto Único Nacional en
Línea (SUNl) ante CORPOURABA, exclusivamente durante la vigencia. del. /

aprovechamiento forestal permisionado en la presente oportunidad. (Artículos 223 y 224
Decreto - Le.y 2811 de 1974).

Parágrafo.1: Previo a adelantar movilización da las especies forestales aprovechadas, la
sociedad beneficiaria debe solicitar el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNl)
correspondiente, ante la Autoridad Ambiental competente para la expedición de este
documento. .

Parágrafo 2: El autorizado deberá cancelar a CORPOURABA Sede Centro en el Municipio
de Apartadó, o Territoriales, Urrao, Nutibara, Caribe-Arboletes, Atrato Medio, de su
preferencia, los costos que implique la.expedicióp de los Salvoconductos de movilización
de los productos forestales. .

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO- De las causales de terminación. Será causal de
terminación de las actividades de aprovechamiento forestal; el vencimiento del término, el
agotamiento del volumen o cantidad concedida, el desistimiento o abandono e
incumplimiento a las obligaciones. Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.1.1.7.10 ...

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO.- la sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING
COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 900.367.682-3, será responsable civilmente ante
la Nación y/o terceros, por la contaminación dé los recursos naturales y daños que se
.puedan ocasionar por sus actividades, así como cualquier deterioro y/o daño ambiental
causado por ellos o por el personal contratado para adelantar las labores.

ARTíCULO DECIMO TERCERO." De la medida sancionatoria. El incumplimiento de las
recomendaciones técnicas dadas y de las obligaciones impuestas, podrá acarrear al
infractor la imposiciónde medidas preventivas y'sanciones, .conforme lo establecido en los
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artlculos 12 Y 40 de la Ley 1333 del 21 de julío de 2009, previo adelant<jlr procedimiento
administrativo sancionatorio ambientaL

ARíCULO DÉCIMO CUARTO.- CORPOURABA utilízará la cartografla disponible y visitas
de campo, con el objeto de efectuar una .revisión del aprovechamiento y la medida
compensatoria, .haclendo seguimiento de las recomendaciones dadas y de su
cumplimiento, acorde a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.1.1.7.9.

Parágrafo 1. Para tales efectos, el autorizado deberá cancelar previamente en la
Corporación los costos que Implíque la revisión del aprovecham!ento.

Parágrafo 2. Coordinar con la Corporación un acompañamiento a las actividades de
aprovechamiento autorizadas en la presente oportunidad.

Parágrafo 3. El Informe Técnico No.400-08-02-01-1956 del13 de octubre de 2020, emitido
por la SGAA de CORPOURABA hace parte Integral del presente acto administrativo, por
tanto funge como anexo.

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- Remitir copia del presente acto administrativo al municipio
Dabelba - Antioquia, para que sea exhibido en un lugar visible de sus instalaciones.

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO.- Notificar a la sociedad CHINA HARBOUR ENGINEERING
COMPANY L1MITED COLOMBIA, con Nit 900.367.682-3, a través de su representante
legal, o a quien este autorice en debida forma, el contenido de la presente providencia, que
permita identificar su objeto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la ley 99 .
de 1993, acorde con lo establecido en el Decreto 491 de 2020.,
ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Del recurso de reposición: Contra la presente resolución
procede ante la Subdirectora de Gestión y Administración Ambiental de CORPOURABA, el
Recurso de Reposición, el cual deberá Interponerse personalmente y por escrito, dentro de
los diez (10) dlas.hábiles siguientes a la notiflc.aclón de la presente resolución o des-fijación
del aviso, según el caso, conforme lo consagra los artículos 74, 76 Y 77 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA).

ARTíCULO DÉCIMO OCTAVO-o Publicar el presente acto administrativo en el Boletln
Oficial de CORPOURABA, a través de la página Web www.corpouraba.gov.co, conforme lo
dispuesto en el articulo 71 de la 99 de 1993. .

ARTíCULO DÉCIMO NOVENO.- De la firmeza: El presente acto administrativo tendrá
efecto una vez se encuentre ejecutoriado.

NOTIFíQUESE,

LALE I
Subdirectora de Ges '0

~~
Administra~~~~blental

NOMBRE FIRMA FECHA

Proyectó: Julielh Molina ..•.~ 20 de noviembre de 2020

Revisó: Manuel Ignacio Arango Sepúlveda 4v--4- ~ e-."'S. .Ana Lucia Velez
los arriba firmantes declaramos,que hemos revisado el docume to y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes
y por ~otanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos p~;¡ firma. .

Expediente Rdo. 200-165112-0083/2020.
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