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"POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESQUEMA DE RECONOCIMIENTO A LA
PROCEDENCIA LEGAL Y DE PROMOCION HACIA EL MANEJO

SOSTENIBLE EN EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUES
NATURALES"

La Directora General de la Corporacion Autonoma Regional del Centro de
Antioquia - CORANTIOQUIA - en ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias y en especial las conferidas en el articulo 29 de la Ley 99 de 1993
y,

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8, seriala como deber
del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales de la Nacion y,
en sus articulos 79 y 80, consagra el derecho colectivo a gozar de un ambiente
sana y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 0 sustitucion
y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Que de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, articulo 200 literal a,
"Para proteger la flora silvestre se podran tomar las medidas tendientes a: (...)
Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercializaci6n de
especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de
propiedad publica 0 privada".

Que la Ley 99 de 1993, articulo 1 frente a los principios generales ambientales,
numeral 10, dispone que "La acci6n para la protecci6n y recuperaci6n
ambiental del pais es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la
comunidad, las organizaciones no gubemamentales y el sector privado".

Que el articulo 23 ibidem, seriala que corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales, "administrar dentro del area de su jurisdicci6n, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
po/iticas del Ministerio del Medio Ambiente", hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y, en su articulo 31, establece entre sus funciones,
numerales 9, "(. . .). Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, (. ..)"

Que el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, OUR 1076 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.2., consagra entre los
principios para la aplicaci6n e interpretaci6n de la norma relacionada con "las
actividades de la administraci6n publica y de los particulares respecto al uso,
manejo, aprovechamiento y conservaci6n de los bosques y la flora silvestre
con el fin de lograr un desarrollo sostenible." literales c y d I que: "las acciones
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para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y
coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes
propenderan para que se optimicen los beneficios de los servicios
ambientales, sociales y econ6micos de los bosques"; y que "EI
aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una
estrategia de conservaci6n y manejo del recurso. Por 10 tanto, el Estado debe
crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal";

Que en su articulo 2.2.1.1.3.1 ibidem, literal b, define el aprovechamiento
forestal persistente y en su articulo 2.2.1.1.4.1., contempla los requisitos para
acceder a este tipo de aprovechamientos.

Que en el ario 2000, se adopt6 el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF),
como politica a largo plazo para el desarrollo del sector Forestal, con un
horizonte de 25 arios, entre cuyos objetivos, contempla generar una cultura de
seguimiento, monitoreo y control a la gesti6n y uso de
los recursos forestales; ademas de serialar, que con el fin de mejorar los
procedimientos para el control y seguimiento en las diferentes
etapas del aprovechamiento, movilizaci6n y transformaci6n,
establecidos en el Regimen de Aprovechamiento Forestal, el hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las CARs, fortaleceran
el cumplimiento de las normas y procedimientos tecnicos correspondientes.

Que, en raz6n a la implementaci6n de la Politica Ambiental Nacional, al
Desarrollo Sostenible y al Mejoramiento de la Gobernanza Forestal, el antes
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, suscribi6 en el 2009,
conjuntamente con 23 entidades publicas, el Pacto Intersectorial por la Madera
Legal en Colombia (PIMLC), concebido como una suma de voluntades de
entidades publicas y privadas del pais, que tiene como objetivo, asegurar que
la madera extraida, transportada, transformada, comercializada y utilizada
provenga exclusivamente de fuentes legales; Pacto incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014 dentro de los lineamientos y acciones
estrategicas de biodiversidad y sus servicios ecosistemicos.

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA-, se suscribi6 al Pacto lntersectorial el31 de agosto de 2011,
fecha desde la cual ha venido trabajando en los compromisos adquiridos.

Que, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el proyecto
"Consolidaci6n de la Gobernanza Forestal en Colombia -PCGFC.", incluye un
indicador de "Incremento de Porcentaje de Autoridades Ambientales que
implementan Instrumentos de Gobernanza Forestal en Colombia",

Que, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Pacto
lntersectorial por la Madera Legal en Colombia y los Acuerdos
Departamentales por la Madera Legal, el proyecto para el Posicionamiento de
la Gobernanza Forestal en Colombia, propuso el "Esquema de
Reconocimiento a la Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo
Forestal Sostenible (ERPL)" como un incentivo estrategico para alcanzar la
legalidad forestal en el pais.
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Que, esta iniciativa propende par la inclusi6n de medidas de procedencia legal
promoviendo la transformaci6n y comercializaci6n de la madera por parte de
las empresas forestales conforme a las normas vigentes buscando mitigar el
desequilibrio entre la relaci6n oferta y demanda de madera legal e ilegal,
exaltando publicamente a los actores que forman parte del aprovechamiento
forestal, que alcancen un mayor conocimiento de la normativa vigente,
mejoren sus procesos y contribuyan con la sostenibilidad del recurso.

Que durante la fase 3 del proyecto para el Posicionamiento de la Gobernanza
Forestal en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS ha acompanado y validado la aplicaci6n de los instrumentos
identificandose la viabilidad de la aplicaci6n del Esquema de Reconocimiento
a la Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo Sostenible en el
Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales, para los tramites de
aprovechamientos farestales persistentes en la jurisdicci6n de
CORANTIOQUIA, que de manera voluntaria quieran ser reconocidos como
fuentes legales de obtenci6n de recursos forestales.

Que, para facilitar su implementaci6n, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el apoyo de la Uni6n Europea y la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Risaralda, entre otras, gener6 el documento "Esquema de
Reconocimiento a la Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo
Sostenible en el Aprovechamiento Forestal ISBN: 978-958-8370-62-0".

Que, de conformidad con la estructura organizacional de la Corparaci6n
Aut6noma Regional del Centro de Antioquia, adoptada mediante Acuerdo del
Consejo Directivo No. 452 de 2014, las Oficinas Territoriales en coordinaci6n
con la Subdirecci6n de Regionalizaci6n, atendiendo a las funciones que en
materia de autoridad ambientalles corresponde, como se cita a continuaci6n,
seran las encargadas de surtir el tramite para el Reconocimiento a la
Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo Sostenible en el
Aprovechamiento Forestal Persistente de Bosques Naturales:

• Subdirecci6n de Regionalizaci6n (articulo 12)
"5. Apoyar las Oficinas Territoriales en el ejercicio de la autoridad
ambiental para el cumplimiento de las metas corporativas y la atenci6n
de asuntos de alta complejidad."

• Oficinas Territoriales (articulo 13)
"1. Estudiar, evaluar y realizar control y seguimiento a los permisos,
registros, concesiones, autorizaciones y licencias, y demas
instrumentos de manejo y control ambiental para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables."

Que, en merito de 10 expuesto, la Directora General de la Corporaci6n
Aut6noma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
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RESUELVE:

ARTicULO 1.- ADOPCION. Adoptar el "Esquema de Reconocimiento a la
Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo Sostenible en el
Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales" en la jurisdicci6n de la
Corporaci6n Aut6noma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA.

ARTicULO 2.- ALCANCE. EI Esquema de Reconocimiento a la Procedencia
Legal y de Promoci6n hacia el Manejo Sostenible en el Aprovechamiento
Forestal de Bosques Naturales, es un proceso voluntario de verificaci6n y
reconocimiento tendiente a identificar y destacar a los pequenos, medianos y
grandes productores forestales que realizan aprovechamiento forestal
persistente de bosque natural, con el fin de reconocer la legalidad de sus
operaciones adem as de apuntar a la sostenibilidad del recurso forestal,
visibilizandolos ante mercados selectivos y ante la sociedad civil interesada en
adquirir productos con conciencia ambiental.

PARAGRAFO. - Este Reconocimiento sera de conocimiento de las Oficinas
Territoriales de CORANTIOQUIA, en coordinaci6n con la Subdirecci6n de
Regionalizaci6n, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTicULO 3.- Guia Metodol6gica. EI documento "Esquema de
Reconocimiento a la Procedencia Legal y de Promocion hacia el Manejo
Sostenible en el Aprovechamiento Forestal ISBN: 978-958-8370-62-0",
contiene la descripci6n general del Esquema que se adopta, requisitos, tipos
de verificadores, niveles de reconocimiento, calificaci6n, evaluaci6n y vigencia
del reconocimiento.

ARTICULO 4.- Requisitos. Para acceder al Esquema de Reconocimiento a la
Procedencia Legal y de Promoci6n hacia el Manejo Sostenible en el
Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales, el interesado debe cumplir
con los siguientes requisitos:

a. Contar con el respectivo permiso 0 autorizaci6n de aprovechamiento
forestal persistente.

b. Estar al dia en las obligaciones derivadas del permiso 0 autorizaci6n de
aprovechamiento forestal persistente.

c. Estar a paz y salvo con la Corporaci6n por concepto de multas, tasas y
contribuciones.

d. No contar con sanciones derivadas de un tramite sancionatorio
ambiental, impuestas, conforme a la Ley 1333 de 2009, durante el ano
anterior a la fecha de presentaci6n de la solicitud.

ARTicULO 5.- Verificadores. A continuaci6n, se listan los verificadores
obligatorios para la categoria Basica (Plata) y los opcionales que permiten
alcanzar las demas categorias (Oro, Platino y Diamante):
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5.1. Para la Solicitud Formal.

. ~,-~---
5.1.1. Verificadores Obligatorios

• Verificador 1.1. Cuenta con el nombre del solicitante
• Verificador 1.3. Cuenta con la ubicaci6n del predio Uurisdicci6n, linderos

y superficie)
• Verificador 1.5. Cuenta con el regimen de propiedad del area
• Verificador 1.6. Define las especies volumen, cantidad 0 peso

aproximado de 10 que se pretende aprovechar y uso(s) que se dara a
los productos.

• Verificador 1.7. Contiene un mapa del area a escala segun la extensi6n
del predio

• Verificador 1.8. Adjunta documentos que acrediten la personeria
juridica (Sociedades: certificado de existencia y representaci6n legal,
Junta de Acci6n Comunal: certificado de existencia y representaci6n
legal, personeria juridical inscripci6n de dignatarios (expedida por la
gobernaci6n). Apoderado: poder debidamente otorgado. Comunidades
etnicas: acta Junta Directiva Consejo Comunitario 0 Resguardo
Indigena

• Verificador 1.9. contiene los procesos a los que van a ser sometidos los
productos de la flora silvestre (apeo, trozado, dimensionado,
escuadrado, etc) y descripci6n de instalaciones y equipo que se
destinaran para tales fines.

5.1.2. Verificadores Opcionales
• Verificador 1.2. Presenta completos los siguientes datos del

solicitante, apoderado 0 representante legal segun sea el caso: Tipo
de personal (Natural 0 juridica), Identificaci6n (CC 0 NIT), direcci6n,
telefono, correo electr6nico, calidad en la que actua (propietario,
arrendatario, poseedor, otro)

• Verificador 1.4. Presenta la siguiente informaci6n: Nombre del predio,
direcci6n, ubicaci6n (urbano 0 rural), cedula catastral, nombre del
propietario, costo del proyecto.

• Verificador 1.10: Define el tipo de recurso a aprovechar (Bosque
natural,).

• Verificador 1.11: Define la c1ase de aprovechamiento (persistente).
• Verificador 1.12: Presenta el sistema de aprovechamiento (tala

selectiva, entresaca, poda, etc.).
• Verificador 1.13: Establece el metodo de aprovechamiento (manual 0

mecanico).
• Verificador 1.14: Define el area total del predio (has) y el area a

aprovechar (has).
• Verificador 1.15: Define el transporte, comercializaci6n y destino final

de los productos que se pretenden extraer.

5.2. Para la Propiedad de la Tierra.

5.2.1. Verificadores Obligatorios
• Verificador 2.1: Acredita la calidad de propietario del predio mediante

copia de la escritura publica y del certificado de tradici6n y libertad,
este ultimo con fecha de expedici6n no mayor ados meses.
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• Verificador 2.2: En el caso de comunidades etnicas, documentos por

parte del representante legal 0 de su estructura organizativa.

5.2.2. Verificador Opcional
• Verificador 2.3: Cuando los bosques sean aprovechados y

comercializados por una persona diferente al propietario de la tierra,
cuenta con contratos 0 documentos donde se establezcan las
obligaciones de las partes.

5.3. Para el Plan de Manejo Forestal

5.3.1. Verificadores Obligatorios
• Verificador 3.1: Cuenta con un Plan de Manejo Forestal, elaborado de

acuerdo con 10 establecido en la normatividad vigente y/o los terminos
de referencia 0 guias tecnicas establecidas por la Autoridad Ambiental
competente. Este es consistente tecnicamente y permite la toma de
una decision sobre la solicitud de aprovechamiento.

• Verificador 3.2: EI area objeto de aprovechamiento se encuentra
dentro de la zona forestal productora 0 protectora - productora, segun
10 establecido en el Plan General de Ordenacion Forestal".

• Verificador 3.3: Cuenta con un inventario estadistico para todas las
especies a partir de 10 em de DAP con intensidad de muestreo de
forma tal que el error no sea superior al 15% con una probabilidad del
95%, este inventario es veraz y pudo ser corroborado tanto en oficina
como en campo.

• Verificador 3.4: Las especies definidas como aprovechables son
resultado del analisis de los estadigrafos e indices del inventario
forestal (IVI 0 IVIA) de acuerdo con 10 establecido en la normatividad
vigente y/o los terminos de referencia 0 las guias tecnicas definidas
por la Autoridad Ambiental.

• Verificador 3.5: Cuenta con el censo de las especies aprovechables a
partir de 10 em de DAP para cada una de las unidades de corta, y su
veracidad pudo ser corroborada tanto en oficina como en campo.

• Verificador 3.6: Los arboles aprovechables fueron identificados en
campo a partir de los resultados del censo forestal y siguiendo los
lineamientos que para tal fin ha establecido la Autoridad Ambiental en
los terminos de referencia 0 las guias tecnicas para la elaboracion de
Planes de Manejo 0 de Aprovechamiento Forestal.

• Verificador 3.7: Incluye restricciones de diametro por especies
forestales a aprovechar.

• Verificador 3.8: Cuenta con un capitulo de consideraciones
ambientales en el cual se detallen las acciones requeridas y a ejecutar
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos e impactos negativos causados en desarrollo del
aprovechamiento forestal.

• Verificador 3.9: Para el caso de aprovechamientos persistentes
solicitados en terrenos de dominio publico, se acredita la capacidad
para garantizar el manejo silvicultural, la investigacion y la eficiencia
en el aprovechamiento y la transformacion.

• Verificador 3.10: Garantiza la presencia de individuos remanentes en
las diferentes clases diametricas con el proposito de contribuir a la
sostenibilidad del recurso.

Direcci6n carrera 65 443
- 32, Telefono 4938888, Fax 4938800

corantioq uia@corantioquia.gov.co

mailto:ia@corantioquia.gov.co


-•....• SISTEMA DE GESTION INTEGRAL -SGIC.. RESOLUCION-C{)ni\NTI()(Jl~I"
CODIGO: FT-GIC-24 I VERSION: 03 I pAGINA: 7 de 12

040-1 9 0 3 - 1 5 8 6 - -
.. ~.. "",.-----

• Verificador 3.11: Establece que no se aprovechen especies vedadas
a nivel nacional, regional 0 local.

5.3.2. Verificadores Opcionales
• Verificador 3.12 (a): Especifica las acciones y actividades previas ala

cosecha.
• Verificador 3.12 (b): Especifica las acciones y actividades previas a la

cosecha y adem as la consecuci6n de herramientas y equipos.
• Verificador 3.12 (c): Especifica los trabajos previos a la cosecha, la

consecuci6n de herramientas y equipos, la eliminaci6n de lianas y
bejucos, la planificaci6n de la tala dirigida y la planificaci6n del
desembosque de la madera.

• Verificador 3.13 (a): Incluye y describe la estructura ecol6gica y de
diversidad biol6gica del bosque.

• Verificador 3.13 (b): Incluye, describe, analiza y tiene en cuenta para
la toma de decisiones de manejo y aprovechamiento los indicadores
de estructura ecol6gica y de diversidad biol6gica del bosque.

• Verificador 3.14: Incluye la justificaci6n tecnica de las especies y los
volumenes objeto de aprovechamiento.

• Verificador 3.15 (a): Define el metodo de manejo y la planificaci6n de
las areas en el aprovechamiento .

• Verificador 3.15 (b): Define el metodo de manejo, el sistema de
manejo, la corta permisible por especie, las unidades de corta anual y
la planificaci6n de las areas en el aprovechamiento.

• Verificador 3.16 (a): Incluye la espacializaci6n de los individuos
inventariados y censados.

• Verificador 3.16 (b): Incluye la georreferenciaci6n y la espacializaci6n
(mapa) de los individuos inventariados y censados.

• Verificador 3.17(a): Presenta el IVIA, la estructura diametrica de la
especie, el volumen comercial por hectarea, grade de amenaza de la
especie.

• Verificador 3.17 (b): Presenta el IVIA, la estructura diametrica de la
especie, el volumen comercial por hectarea, grade de amenaza de la
especie y estos parametros son tenidos en cuenta para la selecci6n
de las especies y los individuos a aprovechar.

• Verificador 3.18: En la visita para la evaluaci6n del PMF no se
presentaron inconsistencias con la informaci6n presentada
(Coeficiente de correlaci6n, mapas, documentos, otros).

5.4. Para el Libro de Operaciones e Informe Anual de Actividades.
Aplicable unicamente cuando en el area objeto de aprovechamiento se
realicen actividades de transformaci6n primaria de la troza a otros
productos.

Verificadores Obligatorios
• Verificador 4.1: Se lIeva un Libro de Operaciones y esta registrado

ante la Autoridad Ambiental.
• Verificador 4.2: EI Libro de Operaciones se encuentra actualizado.
• Verificador 4.3: Han presentado ante la Autoridad Ambiental

correspondiente, el informe de actividades realizadas en el ana
inmediatamente anterior.
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• Verificador 4.4: Las actividades de aprovechamiento coinciden con 10

registrado en el Libro de Operaciones Forestales.
• Verificador 4.5: EI responsable de las actividades de manejo tiene

documentado y demostrado el factor de desperdicio generado.

5.5. Para el Permiso 0 Autorizacion de Aprovechamiento

Verificador Obligatorio
• Verificador 5.1: Cuenta con acto administrativo de la autoridad

ambiental competente, el cual especifica las especies, volumen, areas
aprovechables y las obligaciones.

5.6. Para el pago por Derechos y Tasas.

Verificador obligatorio.
• Verificador 6.1: EI responsable del aprovechamiento demuestra el

pago de las tasas de aprovechamiento, costos de evaluaci6n y
seguimiento y demas derechos y tasas establecidas por la autoridad
ambiental competente y/o por la normativa vigente.

5.7. Para EI Cumplimiento del Acto Administrativo que otorgo la
Autorizacion 0 el Permiso de Aprovechamiento Forestal.

5.7.1. Verificadores obligatorios.
• Verificador 7.1.1: Se demuestra el cumplimiento de todas las

obligaciones establecidas en el acto administrativo.
• Verificador 7.1.2: La madera y/o los productos aprovechados

corresponden a las especies, individuos y no superan los volumenes
otorgados y definidos en el acto administrativo.

• Verificador 7.1.3: Se respetan los individuos y las especies
remanentes.

• Verificador 7.1.4: EI aprovechamiento se efectua en las areas
forestales protectoras 0 productoras donde 10 otorg6 la autoridad
ambiental.

5.7.2. Verificadores opcionales.
• Verificador 7.2.1 (a): Ha entregado por 10 menos un (1) informe de

avance del aprovechamiento.
• Verificador 7.2.1. (b): Ha entregado todos los informes de avance del

aprovechamiento segun los parametros establecidos por la autoridad
ambiental. (en los casos en los que el Acto Administrativo a traves del
cual se otorg6 el aprovechamiento los exija, este verificador se
convierte en obligatorio).

• Verificador 7.2.2. (a): EI aprovechamiento cuenta con registro y
marcaci6n con pintura de los arboles en pie, de los tocones de los
arboles aprovechados y de los individuos remanentes.

• Verificador 7.2.2. (b): EI aprovechamiento cuenta con registro y
marcaci6n con plaquetas numeradas de los arboles en pie, de los
tocones de los arboles aprovechados y de los individuos remanentes.

• Verificador 7.2.2. (c): EI aprovechamiento cuenta con registro y
marcaci6n con plaquetas y c6digos QR de los arboles en pie, de los
tocones de los arboles aprovechados y de los individuos remanentes.
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ARTicULO 6.- Categorias del Reconocimiento. La actividad de
aprovechamiento forestal obtendra el reconocimiento de acuerdo con las
categorias y rangos que se describen en la siguiente tabla, constituyemdose
como categorfa basica la categoria "Plata".

Tabl~. Ca.teg~~iasy ra!:1gopara el otorgamiento del reconocimiento
CATEGORiA RANGO DEScmpcuiN

Enesta categoria fie encuootran todas las operationes forestales a nivel de apmvechamiento
de bosque naluml Que cuenter1con certificacion de manejo IorestaJ baio estilndares interna-
cionaJes (f5C, PffC, etc.); esto en relaciOOa los niveles de exigencill'j' principws de I~Kiad
y sosrellibilidad sobre los que est~n fundamentados estos modelos de manejo forestaL
Las operacioijJfs forestales que asi 10 deseen podrsn obleilJerel reconocimiento pm solJe,1ud
alB: Autoridad Ambiental competente, pam 10 cual de:bera presentar el certificado corres-
pondienle e:qJedioopor !B. entidad responsable, elooa! debera ser verificada par 1& Autoridad
Ambientat.

En esta categoria fie ubican aquellos apmvechamientos forestales de bosque natural, que
den CaOOl cumplimiento a tooos los verificadores obf~atooos y de tooos los verificadores
opciooales en sus niveles de lMyor complejidad 0 exigencla.

POOrenacce.derIIesta ~rialosa.pmvechamientos f1Jrestalesque den cabalcumplimien-
ORO :>54 - <89 to de Iodos los verificadores OOIigatorios y los verificadores opcionllies en sus niveles de

complejidad inrermedios
Esta Cllregaria sera asignada a aQl.Jeliosaprovechamientos que den cabal cumplimiooto de
lodos los verifiClldores obligalorios y de los verificlldores Ollcionales en sus niveles de com-

. plejrdad bllsicos.
FumE: l'roJed:O FfltalecrniE!1l:t llel PIMLG. ",Jt6

PARAGRAFO. En la medida que la operacion forestal cumpla con los
verificadores opcionales, conforme a su aplicacion en los diferentes niveles de
exigencia, podra, previa ponderacion, obtener una calificacion que 10 posicione
en una categoria de mayor jerarquia.

ARTiCULO 7.- Procedimiento para acceder al reconocimiento. Atendiendo
a la categoria de reconocimiento citada en el artfculo anterior, para verificar su
procedencia, se surtiran los siguientes pasos, por parte de la Oficina Territorial
respectiva de CORANTIOQUIA

1. Recibida la documentacion, mediante lista de chequeo se verificara
que este completa y se radicara en el Punto de Atencion al Ciudadano
-PAC, se adjuntara al expediente correspondiente al aprovechamiento
forestal y remitira al funcionario(s) designado(s) por el Jefe de dicha
dependencia corporativa.

Cuando la solicitud no se acomparie de la totalidad de los documentos
e informaciones requeridos, se debera indicar al peticionario los que
falten, si este insiste en que se radique, asf se hara dejando constancia
de los requisitos 0 documentos faltantes y se pasara a un funcionario
del area juridica para que proyecte el acto de requerimiento respectivo.

2. EI/los funcionarios(s) designado(s), diligenciara(n) el formato de
verificacion, de acuerdo con los siguientes momentos:

2.1. Revision documental obrante en el expediente del
aprovechamiento forestal respectivo, como plan de manejo
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forestal, informes de avance y de seguimiento, antecedentes de
manejo, etc.

2.2. Visita de control y seguimiento al sitio del aprovechamiento
forestal, debiemdose verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el acto
administrativo (intensidades de cosechas, especies, marcaci6n,
volumenes, etc.), y demas verificadores obligatorios como
opcionales.

3. Diligenciado el formato de calificaci6n por parte del tecnico(s), se
procedera, mediante resoluci6n, a otorgar al area objeto de
aprovechamiento, el reconocimiento a la procedencia legal y de
promoci6n hacia el manejo sostenible de bosques naturales.

Adicional a la resoluci6n se expedira un diploma de reconocimiento, el
cual sera impreso en papel normal, con los membretes 0 logos del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal en Colombia - PIMLC Y de la
Corporaci6n Aut6noma Regional del Centro de Antioquia, con los datos
del area de aprovechamiento forestal verificada (predio, coordenadas,
area), el cual debera ser publicado en la pagina web corporativa yestar
disponible para su consulta en linea.

EI no reconocimiento a la procedencia legal y de promoci6n hacia el
manejo sostenible de bosques naturales no impide que el interesado
presente una nueva solicitud con el cumplimiento de todos los
verificadores obligatorios y opcionales basicos.

PARAGRAFO 1. EI reconocimiento no tendra ningun costo adicional para el
interesado, dado que el cumplimiento de los verificadores obligatorios y
opcionales se determina en las visitas de control y seguimiento del permiso 0

autorizaci6n de aprovechamiento forestal; no obstante, podra en cualquier
momento y de manera voluntaria solicitar la visita para la obtenci6n del
reconocimiento, en cuyo caso, los costos de la misma visita correran por su
cuenta.

PARAGRAFO 2. En caso que el aprovechador pierda interes en dicho
reconocimiento debera comunicarlo por escrito a CORANTIOQUIA, para
proferir el respectivo acto administrativo dando por culminado dicho
reconocimiento.

ARTicULO 8.- Vigencia del reconocimiento. EI tiempo de vigencia del
reconocimiento sera maximo de un (1) ario, contado a partir de su
otorgamiento, el cual podra ser renovado hasta la duraci6n del
aprovecham iento.

ARTicULO 9.- Beneficios. La aplicaci6n del Esquema conlleva los siguientes
beneficios para los usuarios y consumidores:

9.1. Para los Usuarios.

• Visibiliza el predio como un lugar de aprovechamiento forestal legal y
con tendencia hacia la sostenibilidad, generando una imagen de
confianza ante el consumidor.
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• Fortalece la relacion entre aprovechador, transformador y comerciante.
• Fortalece la comunicacion entre el aprovechador y la autoridad

ambiental.
• Incentiva al responsable del aprovechamiento y sus trabajadores, a

cumplir con sus obligaciones legales.
• Mejora el conocimiento de los productos aprovechados y su

potencialidad en el mercado.
• Optimiza el proceso forestal.
• Mejora su competitividad y la apertura hacia nuevos mercados.

9.2. Para los Consumidores

• Contribuyen a mantener la oferta de productos forestales.
• Adquieren productos forestales legales y confiables.
• Les permite identificar a los productores forestales legales.
• Les estimula un comercio con conciencia ambiental.
• Formaliza y fortalece al sector forestal.
• Incrementa la participacion del sector forestal en el producto interno

bruto del pais.

ARTicULO 10.- Derechos de los Aprovechamientos Reconocidos: Los
aprovechamientos reconocidos en la jurisdiccion de CORANTIOQUIA, tendran
derecho a:

1. Reconocimiento publico mediante la publicacion en la pagina web de
CORANTIOQUIA y en la pagina web www.elijamaderalegal.com donde
se identifican los aprovechadores, transformadores y comercializadores
de madera legal en Colombia.

2. Utilizacion del logo simbolo de "Elija madera legal compre responsable",
definido en el PIMLC, en publicidad, papeleria y productos, con
indicacion de la fecha en que fue otorgado el reconocimiento. Las
formalidades para el uso del logo se detallaran en la resolucion que
otorga el Reconocimiento.

3. Prioridad para participacion en eventos empresariales 0 del sector
forestal en los que CORANTIOQUIA sea organizadora 0 invitada.

ARTicULO 11.- Causales de retiro del reconocimiento: A los
aprovechadores se les retirara el reconocimiento, salvo fuerza mayor 0 caso
fortuito, si incurren en una de las siguientes causales:

a. Culminacion del ano, sin que se presentara solicitud de renovacion del
Reconocim iento.

b. Perdida de la vigencia del permiso 0 autorizacion de aprovechamiento
forestal persistente.

c. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso 0 autorizaci6n
de aprovechamiento forestal persistente.

d. Estar en mora con la Corporaci6n por concepto de multas, tasas y
contribuciones.

e. Falsedad grave y comprobada en la informacion presentada.
f. Figurar en el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA
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PARAGRAFO 1. La Oficina Territorial decidira sobre la exclusion mediante
resolucion motivada, objeto de recurso para garantizar el derecho al debido
proceso, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Constitucion
PoHtica

PARAGRAFO 2. De quedar en firme la decision de exclusion, el usuario no
podra hacer uso del logo del PIMLC, so pena de la imposicion de sanciones,
previa aplicacion del procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la
Ley 1333 de 2009, la que la modifique 0 adicione

ARTicULO 12.- La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion

ARTicULO 13.- Contra la presente Resolucion no procede recurso de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTicULO 14.- Publicar en el boletin oficial de la Corporacion Autonoma
Regional del Centro de Antioquia y comunicarla en la pagina web corporativa.

Dado en Medellin, a los 2 7 MAR 2019

PUBLIQUESE Y CUMP ASE

z

Elaboro: Jose Julian Guzman palacio/~
Sandra Milena Rosas Walteros .Jfi..vJ~L

Reviso: Liliana Marfa Taborda Gonz~
Margot Cristina Gil Sanchez,
Gabriel Jaime Ayora Hernande 7"

Fecha de Elaboracion: 05/03/2019

Respuesta a: 160-MEM1810-8292
Tiempo: 40 horas
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