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RESOLUCIÓN No. 	
25 ASO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DOMESTICO 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. 134-0277 del 07 de Julio de 2015, la señora MARIA 
CAMILA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 22.015.426, en calidad de 
poseedora de sana tradición, según el certificado expedido el día 03 de Julio de 2015, por 
el Alcalde del Municipio de San Luis, Dr. Carlos Mario Gómez Urrea. En el cual solicito a 
CORNARE Permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL de tipo Domestico, a realizar 
en el predio denominado El Jardín N°1, ubicado en la Vereda El Popal del Municipio de 
San Luis 

Que mediante Auto 134-0230 del 09 de Julio de 2015, notificado en forma personal el 
día 21 de Julio de 2015, CORNARE dispone admitir la solicitud presentada, e iniciar el 
trámite de aprovechamiento forestal de tipo Domestico presentado por la señora MARIA 
CAMILA ESCOBAR identificada con cedula de ciudadanía 22.015.426, en calidad de 
poséedora de sana tradición, a realizar en el predio denominado El Jardín N°1, ubicado 
en la Vereda El Popal del Municipio de San Luis, solicitado' mediante Radicado Nro. 134-
`0277 del 07 de Julio de 2015. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Auto 134-0230 del 09 de Julio de 2015, funcionarios 
de la Corporación procedieron a realizar una visita técnica en campo, el día 03 de Agosto 
de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la 
autorización de aprovechamiento forestal solicitada, generándose Informe Técnico N° 
134-0304 del 18 de Agosto de 2015, del cual se determinó y concluyo: 

(.--) 
"23. OBSERVACIONES: 

El día 03 de agosto de 2.015, se realizó una visita técnica por parte de funcionarios de 
CORNARE, con el fin de definir la aprobación de un aprovechamiento forestal doméstico, 
encontrándose la siguiente situación: 

• El predio sobre el cual la señora María Camila Escobar ejerce sana posesión, 
cuenta con un área total de 14.5 ha, su cobertura vegetal corresponde a bosques 
naturales intervenidos y pastos arbolados,' en total se pretende aprovechar tres 
arboleá de la especie Apeiba sp., conocida en la región con el nombre común de 
Casaco. 



• El volumen bruto solicitado en este aprovechamiento forestal domestico es de 2,98 • 
m3, según argumenta la señora María Camila Escobar, se destinará para la 
adecuación de su vivienda ubicada dentro del mismo predio. 

• Las características y coordenadas de los arboles a aprovechar tomádás en campo, 
se observan en la tabla resumen presentada a continuación. 

Arbol 
Nombre común Especie 

Coordenadas 
Familia DAP (m) Altura (m) V/árb (m3) 

x y z 

1 casaco Apeiba sp. 894425 1158574 1331 Tiliaceae 0,43 15 1,40985528 

2 casaco Apeiba sp. 894428 1158739 1342 Tiliaceae 0,42 9 0,82967601 

3 casaco Amiba sp. 894422 1158723 1349 Tiliaceae 0,40 9 0,74142071 

Total 2,980952 

• Es de notar que el predio del cual se extraerán los arboles hace parte del proyecto 
BancoCO2, al consultar acerca de la viabilidad de la solicitud con el ingeniero 
Albeiro Lopera, respondió que no había problema, puesto que se estaba 
adelantando el trámite pertinente ante La Corporación, se trataba de un 
aprovechamiento doméstico necesario y de un volumen pequeño de madera. 

24. CONCLUSIONES: 

• La señora María Camila Escobar pretende aprovechar la madera de tres árboles 
de la especie Apeiba sp, ubicados en el predio llamado "El Jardín", vereda -El 
Popal del municipio de San Luis, sobre el cual ejerce sana posesión. 

• El volumen de madera bruto solicitado en el aprovechamiento forestal domestico 
es de 2.98 m3 y se realizara con el objetivo de adecuar su vivienda ubicada en el 
mismo predio. El volumen de madera a otorgar se determinará al aplicar al 
volumen solicitado de 2.98m3, 'el factor de desperdicios que se producen durante 
el aserrado. 
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• Es posible aprobar la solicitud allegada a La Corporación por parte de la señora 
María Camila Escobar, puesto que en general las actividades a realizar no 
generaran impactos negativos en el medio y los tres árboles a aprovechar serán 
compensados en una proporción 1:4, es decir, en total se deberán plantar en el 
sitio, 12 árboles de especies nativas de importancia ecológica: 

• 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 aparénte 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 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. 

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 protecdión 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 la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece lal 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 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización..." 

(. .) 
"Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado 
debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la 
propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos 
(20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este 
aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de 
vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita 



verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el 
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales-..." 

(». 9 
"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..." 

(-9 
"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 281.1 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 
tipo domestico en Espacio Privado a la señora MARIA CAMILA ESCOBAR MUÑOZ 
identificada con cedula de ciudadanía 22.015.426, en virtud de las recomendaciones y 
conclusiones dispuestas en el Informe Técnico 134-0304 del 18 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 MARIA CAMILA ESCOBAR MUÑOZ 
identificada con cedula de ciudadanía 22.015.426, un PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de tipo Domestico en Espacio Privado, para Tres 
(03) árboles de la especie "Apeiba sp." (Casaco), con un volumen de 1,28 m3 de 
madera aserrada. Con un equivalente de un Volumen Bruto de 2.98 m3, según la 
siguiente tabla, que deberán ser extraídos del predio denominado "El Jardín", ubicado 
en la Vereda El Popal del Municipio de San Luis. 

A continuación se presentan los datos de los árboles Y volúmenes de madera a otorgar. 

Arbol 
Nombre común Especie 

Coordenadas 
Familia DAP (m) Altura (m) Vol Bruto (m3) 

Vol Otorgado 

Madera Aserrada (m3) 5( y z 

1 casaca Apeiba sp. 894425 1158574 1331 Tiliaceae 0,43 15 1,41 0,60 

2 casaco Apeiba sID,  894428 1158739 1342 Tiliaceae 0,42 9 0,83 0,36 

3 casaca Apeiba sp ' 894422 1158723 1349 Tiliaceae 0,40 9 0,74 0,32 
Total 2,98 1,28 

Parágrafo 1°: OBJETO: El Aprovechamiento Forestal Domestico de tres árboles, 
ubicados en' Espacio Privado 
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Parágrafo 2°: El Volumen total autorizado, es equivalente a 2.98 m3 de Volumen Bruto. 
Ver la Tabla anterior. 

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

Parágrafo 4°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de un (01) mes, 
contados a partir de su notificación de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARIA CAMILA ESCOBAR MUÑOZ, en 
calidad de poseedora de sana tradición del predio beneficiado con la presente 
autorización, que la medida de compensación para este permiso es: 

1- Deberá compensar el aprovechamiento forestal de los tres (03) arboles de 
Casaco, con la plantación en una proporción 1:4 (cuatro arboles a plantar por 
cada uno de los erradicados) utilizando. especies nativas, en un total de 12 
árboles. 

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, un (01 mes después 
de terminado el aprovechamiento  forestal de los tres arboles. 

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

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. 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. 

5. 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 en 
mismo predio. 

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

7. 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 
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de acuerdo con esta acción y anexo el respectivo folio de matricula inmobiliaria 
para que Cornare expida el permiso debido. 

8. 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 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: La Corporación verificará el cumplimiento las obligaciones adquiridas, y la 
recuperación del bosque intervenido aclarando en todo caso que 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: ADVERTIR a la señora MARIA CAMILA ESCOBAR MUÑOZ, que 
en caso de encontrar especies hepáticas (Orquídeas, Cardos u otros), musgos y líquenes 
en los árboles apeados u podados, estos deberán ser trasladados con precaución hacia 
otros árboles de similares características (hospederos forófitos), para lograr su 
supervivencia y evitar impadtos ambientales. 

ARTÍCULO SEXTO NOTIFICAR el presente acto administrativo a-  la señora MARIA 
CAMILA ESCOBAR MUÑOZ identificada con cedula de ciudadanía 22.015.426, 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 Contencioáo Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Publicar la presente actuación administrativa en el Boletín 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 

Director Reg nal Bosques . 

Expediente: 05.660.06.21960 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Aprovechamiento Domestico. 
Fecha: 21/Agosto/2015 

Anexo: Registro Fotográfico. 
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