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RESOLUCIÓN. No. 
	 19 ASO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
PRODCUTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES EN ESPACIO 

PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades especialmente las conferidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 
2011, los Decreto 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución,  Corporativa 112-6811 de 

2009 y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 112-2987 del 15 de Julio de 2015, la señora CLAUDIA 
CECILIA SOTO LOPERA identificada con cedula de ciudadanía 43.061.248, en calidad de 
propietaria, solicito Permiso de Aprovechamiento Forestal de productos de la Flora 
Silvestre con fines comerciales, para un volumen de 567 m3 de Agua, especie localizada 
en él predio denominado "EL Venado" identificado con FMI, 028-3019 ubicado en el 
Corregimiento La Danta, Vereda San Miguel del Municipio de Sonsón. Se anexo con la 
solicitud de aprovechamiento forestal los siguientes documentos. Cedula de la.solicitante, 
consignación del pago del trámite, plano georreferenciado de la ubicación del predio, 
contrato de compraventa del predio, certificado de tradición y libertad del inmueble, plan 
de manejo forestal, copia de la tarjeta profesional del ingeniero que realizo el Plan de 
Manejo, Plan de Manejo, inventario de las especies. 

Que mediante Auto 134-0246 del 23 de Julio de 2015, notificado por estados, 
CORNARE dispone admitir la solicitud presentada, e iniciar el trámite de aprovechamiento 
forestal presentado por la señora CLAUDIA CECILIA SOTO LOPERA identificada con 
cedula de ciudadanía 43.061.248, en calidad de propietaria, a realizar en el predio 
denominado "EL Venado" identificado con FMI 028-3019 ubicado en el Corregimiento La 
Danta, Vereda San Miguel del Municipio de Sonsón, mediante Radicado Nro. Nro. 112-
2987 del 15 de Julio de 2015. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Auto 134-0246 del 23 de Julio de 2015, funcionarios 
de la Corporación procedieron a realizar una visita técnica en campo, el día 10 de Agosto 
del 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la 
autorización de aprovechamiento forestal solicitada, generándose Informe Técnico N° 
134-0296 del 13 de Agosto de 2015, del cual se determinó y concluyo: 

(...) 
"23. OBSERVACIONES: 

Para llegar al predio el Venado se toma en dirección autopista Medellín Bogotá vereda 
San Miguel, 3.5 km, costado izquierdo, finca El Venado, Corregimiento La Danta. Lo 
observado en la visita fue lo siguiente: 

• El área objeto del aprovechamiento (dirección) 



• El DAP promedio para toda la población forestal es de 0.1 m. 

• La altura promedia para todos las guaduas es de 21.3 m. 

• La cantidad de guaduas por ha son de 7.333. 

• La cantidad total de guaduas para 4.35 ha asciende a 31.900 individuos. 

• Se solicita en aprovechamiento el 50% del volumen total aparente que es el 
porcentaje óptimo de entresaca y que asciende a 1.939 m3. Camargo y Rijal 2.006 

Las características dasométricas promedias de las especies existentes en el bosque se 
pueden observar en la siguiente Tabla 
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24. CONCLUSIONES: 

Después de recorrido de campo y revisión de las actividades de inventario de 
guadua, 	como montaje de parcelas, medición de guaduas y revisión del 
Aprovechamiento de Productos de la Flora Silvestre (guadua) con Fines 
Comerciales, se encontró que es un guadual sobre maduro que permite el 
aprovechamiento y correcto otorgar 1.939 m3 de volumen aparente o 567.3 m3 de 
volumen total neto, porque se estima que es de manera ambiental, sostenible el 
aprovechamiento..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligáción 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. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 
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La protección al medio ambiente corresponde a uño 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 la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que en el Decreto 1076 de 2015, sobre el aprovechamiento de productos de flora 
silvestre con fines comerciales, se establece que: . 

(. .) 
"Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una 
solicitud..." 

(. .) 
"Artículo 2.2.1.1.7.4. Condiciones. Para los aprovechamientos forestales o de productos de la flora, 
silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la presentación del capítulo sobre 
consideraciones ambientales en los planes respectivos; sin embargo, las Corporaciones 
establecerán, en las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, las obligaciones a cargo del 
usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales 
negativos que se puedan originar en virtud de su actividad..." 

(...) 
"Artículo 2.2.1.1.7.6. Proceso de aprovechamientos forestales persistentes o únicos. Cuando se 
trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, una vez recibido el plan de manejo 
forestal o el plan de aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones procederán a evaluar 
su contenido, efectuar las visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resolución motivada..." 

(.».) 
"Artículo 2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los permisos 
forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del 
recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se revocabilidad, 
la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto -Ley 2811 de 1974..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de Aprovechamiento de 
Productos de la Flora Silvestre con fines comerciales en. Espacio Privado a la señora 
CLADIA SOTO identificada con cedula de ciudadanía • 43.061.248, en virtud de las 
recomendaciones y conclusiones dispuestas en el Informe Técnico 134-0296 del 13 de 
Agosto de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los 'principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la Resolución 
112-6811 de 2009, que lo faculta para conocer del asunto. Que en virtud de lo expuesto 



RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora -CLAUDIA CECILIA SOTO LOPERA 
identificada con cedula de ciudaánía 43.061.248, un PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de 'Productos de la Flora Silvestre con fines 
comerciales en Espacio Privado de 1.939 m3 de Volumen Aparente o 567.3 m3 de 
Volumen Total neto, equivalente a 15.264 guaduas,  aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, según la siguiente tabla, ubicadas en el predio denominado "EL 
Venado" identificado con FMI 028-3019 ubicado en el Corregimiento La Danta, Vereda 
San Miguel del Municipio de Sonsón 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

, 

Alt 
(rr0 

, 
N° arb. 

V/árb 
' 

(m3)  
Vt/es 

p. 
(m3) 

Dist 

• 
Sie 
mbr 

a 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Guadua angustifolia 0.1 21.3 15.264 0.13 1.939 NA Entr select 
SE TOMO COMO TABLA DE VOLUMEN PARA GUADUA LA ENTREGADA POR CAMARGO (2.006), RIJAL (2.006) 

Parágrafo 1°: OBJETO: El Aprovechamiento Forestal de Productos de la Flora Silvestre 
con fines comerciales en Espacio Privado 

Parágrafo 2°: El Volumen total comercial autorizado, es equivalente a 15.264 guaduas o 
1.939 m3 de Volumen Aparente. Ver la Tabla anterior. 

Parágrafo 3°: En el proceso de aprovechamiento de los árboles, solo podrá hacerse para 
los árboles antes mencionados. 

Parágrafo 4°:. EI aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de Seis (06) meses,, 
contados a partir de su notificación de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora CLAUDIA CECILIA SOTO LOPERA, en 
calidad de propietaria del predio beneficiado con la presente autorización, que la medida 
de compensación para este permiso son: • 

1) Deberá compensar el aprovechamiento forestál de las 15.264 guaduas, con la 
plantación de 100 árboles nativos y forestales ,  en cualquier sitio de la finca, con 
cinco (5) años de mantenimientos (fertilizaciones, planteos y abonadas) cuando 
fuese necesario. 

Parágrafo 1: Los árboles para la reposición deben ser nativos y forestales y no deben ser 
árboles para setos. 

Parágrafo 2: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento  forestal de las 15.264 guaduas que es de 
seis (6) meses. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada y beneficiaria de la presente 
resolución para que cumpla con las siguientes obligaciones ambientales: 

) 
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1. Las áreas deben ser demarcadas con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro, de la actividad forestal por desarrollar, sobre todo para las fincas vecinas 
por el peligro que presenta para los transeúntes. 

2. Las personas que realicen los apeos y las podas deben ser personas idóneas en 
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

3. Deberá realizar la actividad de tala, con todas las medidas de segUridad, correcta 
señalización, anuncios de restricción de circulación, entre otras, e implementar las 
medidas de manejo ambiental para la actividad a ejecutar. 

4. Debe acopiar las guadtias producto del aprovechamiento cerca de las 
coordenadas X1: 916.791 Y1: 1.143.865 Z1: 384 

5. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos, no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio y 
también iniciar la revegetalización y las medidas de cómpensación forestal 
ordenadas. 

6. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento 
con el fin de evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. Deben ser recogidos y apilados en un 
sitio donde no contaminen. 

7. La ejecución de las operaciones corre por cuenta y riesgo del interesado, y en 
ningún caso la Corporación responderá por daños o perjuicios que se pudieren 
presentar durante la realización de dichas operaciones de aprovechamiento. 

8. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales 
generados por el aprovechamiento de los árboles. Se debe tener cuidado de no 
botar, recipientes de aceites lubricantes o combustibles en fuentes de agua o én 
mismo predio. 

9. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento forestal de los arboles autorizados. 

10. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles (tumbar), en caso de 
hacerlo debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar 
dé acuerdo con esta acción y anexo el respectivo folio de matricula inmobiliaria 
para que Cornare expida el permiso debido. 

11. Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de madera en caso que el 
propietario de aprovechamiento forestal así lo desee. 

12. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento.  

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en él 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: La Corporación verificará el cumplimiento las, obligaciones adquiridas, 
aclarando en todo caso -qúe se podrán .realizar requerimientos y multas por su no 
cumplimiento. La Unidad de Control y seguimiento deberá realizar visitas de control 
periódico al permiso otorgado, todo lo anterior con base al debido proceso. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ,CLAUDIA 
CECILIA SOTO LOPERA identificada con cedula de ciudadanía 43.061.248, de 
conformidad de lo previsto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación.  administrativa procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente o por escrito ante el 
mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar la presente actuación administrativa en el poletín Oficial 
de la Corporación a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR ‘1" IQUE 	INEZ ORENO 
Director Regi¿nal Bosques 

Expediente: 05.756.06.22027 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Aprovechamiento de Producto de Flora Silvestre. 
Fecha: 19/Agosto/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 Ruta: www.cornare.00v.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

F-GJ-11N.04 



Atentamente 

O SC 
Director egiona Bosques 
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San Luis 
	

19 AGO 2015 

Señora 
CLAUDIA CECILIA SOTO LOPEZ 
Predio "El Venado" 
Vereda San Miguel 
Corregimiento La Danta 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Teléfono: 320 725 25 62 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro'. 17 - ,91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.756.06.22027 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

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

Expediente: 05.756.06.22027 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 23 de Julio de 2015. 
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