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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DOMÉSTICO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto No. 133-0145 del 16 de Marzo del 2016, se dio inicio al trámite de 
aprovechamiento forestal domestico solicitado por el señor Ubelio Ospina Arenas, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 70.724.130, en beneficio del predio el chagualo ubicado en la 
vereda La Honda del municipio de Sonson, identificado con el F.M.I. No. 028-26031. 

Que por medio del oficio No. 133-0082 del 6 de abril del año 2016, se requirió al señor Ubelio 
Ospina Arenas, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.724.130, para que presentara la 
autorización de la señora Belén De Fátima Arenas Ospina, quien aparece como copropietaria 
de predio en el certificado de tradición aportado. 

Que por medio del oficio No. 133-0257 del 21 de abril del año 2016, la señora Belén De Fátima 
Arenas Ospina, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.103.896 autorizo al señor 
Ubelio Ospina Arenas, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.724.130, para que 
continuara con el tramite solicitado. 

Que se realizó visita de verificación el día 20 del mes de Mayo del año 2016, en la que se logró 
la elaboración del Informe Técnico No. 133.0282 del 27 mayo del 2016, el cual hace parte 
integral del presente Acto administrativo, en el que se determinó viable otorgar el permiso 
solicitado, de la siguiente manera: 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal del árbol aislado, 
para el predio lava patas Ubicado en la vereda La Falda del Municipio Sonsón y para las 
siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
total 

Volumen 
comercial 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaceae Cupressus 
lusitánica 

Ciprés 8 13.8868 N.A. Tala 
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TOTAL 
	

8 
	

21.6730 N.A. 	Tala 

(»..) 

5. RECOMENDACIONES: 

5.1 Es procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, al señor Ubelio Ospina 
Arenas, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78292300, para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
comercial 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica 

Pino 
Cipres 

8 N.A. Tala 

TOTAL 8 N.A. Tala 

(•) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece el régimen forestal, y la posibilidad de autorizar 
aprovechamiento forestales, de tipo domestico así; 

ARTICULO 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son: 

c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin 
que se puedan comercializar sus productos. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 2.2.1.1.7.7. Proceso de aprovechamientos forestales doméstico. Cuando se trate de 
aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solicitud, la Corporaciones procederán a efectuar visita 
técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el aprovechamiento mediante comunicación escrita. 

Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, el otorgamiento del 
aprovechamiento solicitado. 

Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas de acuerdo con las 
condiciones ecológicas del área, objeto de aprovechamiento. 
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, Al9UULO 2.2.1.1.7.8. Contenido de la Resolución. El aprovechamiento forestal o de productos de la -rosomwoo 

nora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario; 
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante 
azimutes y distancias; 
c) Extensión de la superficie a aprovechar; 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas 
establecidos; 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados; 
I) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal; 
g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales; 
h) Derechos y tasas; 
i) Vigencia del aprovechamiento; 
j) Informes semestrales. 

ARTICULO 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de 
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. 
Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará 
constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la 
providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas las actividades 
de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento 
del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la 
Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia 
del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones 
no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 

Parágrafo.- Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades 
por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza 
mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 

Que en atención a lo determinado en el informe técnico anterior, y conforme el Decreto 1076 de 
2015, este despacho considera pertinente otorgar al señor Ubelio Ospina Arenas, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 70.724.130, debidamente autorizado por la Belén De Fátima 
Arenas Ospina, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.103.896; un permiso para el 
aprovechamiento domestico de 8 árboles adicionales ubicados en el predio identificado con el 
F.M.I No. 028-26031, del municipio de Sonsón, de la especie pino ciprés, por un volumen total 
equivalente a 21.6730 M3, conforme el sistemas de aprovechamiento y manejo, establecido en 
el informe técnico No. 133-0282 del 27 mayo del 2016. 

Que en el presente se procederá a imponer las obligaciones a las cuales queda sujeto el titular 
del aprovechamiento forestal; las Medidas obligatorias de mitigación, compensación y 
restauración de los, impactos y efectos ambientales; la vigencia del aprovechamiento. 
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Que es competente el Director de la Regional Paramo, y en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor Ubelio Ospina Arenas, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.724.130, debidamente autorizado por la Belén De Fátima Arenas 
Ospina, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.103.896; permiso para el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO de 8 árboles por un volumen total de 
21.6730 M3, conforme lo establecido en el informe técnico, ubicados en el predio identificado 
con el F.M.I No. 028-26031, del municipio de Sonson. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia del presente permiso será de dos meses contados a 
partir de la notificación del mismo. La cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada 
por el interesado ante esta autoridad ambiental antes de suvencimiento. De no presentarse la 
solicitud escrita dentro de éste término, el presente permiso quedará sin vigencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor Ubelio Ospina Arenas, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 70.724.130, debidamente autorizado por la Belén De Fátima Arenas 
Ospina, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.103.896; que: 

• Deberá dar estricto cumplimiento a todos los parámetros y obligaciones establecidos a través del 
informe Técnico No. 133-0282 del 27 de mayo del 2016. 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicación de abono orgánico de los árboles 
que quedan en pie. 

• Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de comercialización. 

• No ocasionar daños a los cercos ni a las líneas de trasmisión de energía. 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, la Resolución 
que lo faculta para tal fin y en el momento de movilización, el Interesado debe solicitar el 
respectivo salvoconducto. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, orillos, hojas, 
aserrín, en ningún caso se debe provocar quemas de estos materiales. 

• No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la vía que conduce a otros predios 
vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos con otros 
predios, sin el debido consentimiento de los demás propietarios. 

• Advertir al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta que no debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

• La presente contiene la prohibición de cesión total o parcial de los derechos otorgados en este 
acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor Ubelio Ospina Arenas, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.724.130, que deberá realizar actividades de compensación y mitigación 
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marzo del 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza la expedición de un (01) salvoconducto de movilización del 
presente trámite, por el volumen total del aprovechamiento, cuando el interesado solicite el 
permiso de movilización con la finalidad de trasformar los productos del presente 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al Usuario que deberá contratar personas idóneas en su 
labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los correctivos 
necesarios para evitar producir daños en bienes y personas. 

Parágrafo: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará 
lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las 
penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los árboles, más no se hace 
responsable por los daños que se puedan producir. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR esta Resolución al señor Ubelio Ospina Arenas, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.724.130, debidamente autorizado por la Belén 
De Fátima Arenas Ospina, identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.103.896; haciendo 
entrega de copia íntegra del informe técnico, De no ser posible la notificación personal, se hará 
en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

• ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

" 	• CHEZ 
Direc ó Re. ional Paramo 

Expediente: 05756.06.23879 
Elaboro: Jonathan E. 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal Domestico 
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