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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGISTRA UNA PLANTACIÓN FORESTAL EN ESPACIO 
PRIVADO Y SE OTORGA PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PÁRAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en la 
Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 133-0262 del 30 del mes de mayo del año 2018, el señor José Duvan 
López Valencia identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.455.390, a través de su apoderado 
el señor Libardo Herrera Marín, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.536 000; solicitó ante 
CORNARE REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL Protectoras —Productoras, localizada en el 
predio identificado con el F.M.I. No. 028-5946, conocido como El Porvenir ubicado en la vereda 
Santa Rosa del municipio de Nariño. 

Que mediante Auto N° 133-0134 del 6 de junio del año 2018, se dio inicio al trámite ambiental 
solicitado por cumplir con los requisitos contenidos en el Decreto 1076 de 2015, y demás normas 
complementarias. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación técnica del 
trámite, generánddse el Informe Técnico número 133-0210 del 27 de Junio de 2018, dentro del cual 
se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de la presente actuación 
administrativa y, en donde se concluyó lo siguiente: 

"4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad. 

• Técnicamente se considera que el registro de la plantación forestal en zona de protección 
propuesto para el predio El Porvenir Ubicado en la vereda Santa Rosa 	del Municipio de 
Nariño es viable para las siguientes especies y volumen proyectado de madera: 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Año 

de 
aprovecha 
miento 

Tipo 	de 
plantación 
(Productor 
a 
/Protector 
a) 

proyección Númer Dist.  
Siembr 
a 

N° 
árb./Ha o 	total 

de ha 

Volume 
n  
proyect 
ado del 
total de 
las has 
(m3) 

Chingale Acarnda 
copaia 2018-2019 Productor 

a NA 87 87 
88 

Cedro Cedro sp 2018-2019 P roductor 
a NA 360 180 

325.39 

Gualanday Jacaranda 
mimosifolia 2018-2019 Productor 

a NA 
56 56 165 

Año de siembra 2000 Total 503 323 578.39 
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4.2 Área viable a registrar y/o aprovechar (ha): 3.5ha 

• Técnicamente se considera que el registro y aprovechamiento forestal propuesto para el 
predio El Porvenir ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Nanño , es 
viable para extraer el número y volumen de madera de las siguientes especies como se 
muestra a continuación: 

Nombre Común 
Nombre 
Científico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
árb/ha. 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Número 
total de 
ha 

bruto 
total 
(m3) 

total 
comercial 
ha (m3) 

Tipo 	de 
aprovechara. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Chingale Acarnda 
copaia 

0.42 15 87 107 88 0.5 107 88 Entresaca 
selectiva 

Cedro Cedro sp 0.32 13 180 368.5 325.39 2 368.5 325.5 Entresaca
selectiva 

Gualanday 
Jacaranda 

mimosifolia 0' 45 14 56 182 165 1 182 165 Entresaca 
selectiva 

Total 657.5 578.39 Entresaca  selectiva 

4.4 Establecer claramente por parte del funcionario el concepto técnico que tiene frente al 
asunto que le fue asignado; 

• Se considera que el aprovechamiento forestal en zona de protección, no genera 
impactos negativos significativos en el sitio, si se cumplen las recomendaciones 
asignadas de manera oportuna. 

• La información allegada por el peticionario, es suficiente para emitir concepto viable 
ambientalmente del trámite de Registro y Aprovechamiento Forestal de Bosque 
Plantado en Zona de Protección. 

• Se deben cumplir todas las actividades mencionadas en el plan de aprovechamiento 
y Manejo Forestal entregado a la Corporación. 

3 RECOMENDACIONES: 

• Autorizar el registro y aprovechamiento forestal en zonas de protección, al señor Jose 
Duvan Lopez Valencia con cedula 98.455.390 , cuyo apoderado es el señor Libardo 
Herrera Marín , en beneficio del predio El Porvenir , ubicado en la vereda Santa Rosa 
del municipio de Nariño , con folio de matrícula inmobiliaria 028- 5946, para extraer el 
número y volumen de madera de las siguientes especies como se muestra a 
continuación: 
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Nombre Común Nombre 
Científico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
árb/ha. 

V 
bruto/Ha 
(m3) 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Númerob total de 
ha 

Volumen 

l
o 

total 
(m3) 

Volumen 
total 
comercial 
ha (m3) 

Tipo 	de 
aprovechara. 
(talarasa, 
entresaca 
selectiva) 

Chingale 
Acarnda 
copaia 

0.42 15 87 107 88 0.5 107 88 
Entresaca 
selectiva 

Cedro Cedro sp 0.32 13 180 368.5 325.39 2 368.5 325.5 
Entresaca 
selectiva 

Gualanday 
Jacaranda 

mimosifolia 0.45 14 56 182 165 1 182 165 Entresaca 
selectiva 

Total 657.5 578.39 
Entresaca 

 selectiva 

• A Continuación se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la 
plantación forestal: 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

Parte alta de la plantación -75 5 54.3 05 36 31 
Parte alta de la plantación -75 5 16.2 05 36 05.1 
Parte baja de la plantación -75 5 21.1 05 36 12.9 
Parte baja de la plantación -75 5 23.6 05 _36 14.3 

5.3 El titular del permiso deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• El Usuario deberá presentar ante la Corporación noventa días antes de iniciar el 
segundo turno de corta un inventario forestal actualizado, volumen total por especies y 
volumen comercial." 

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 garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo" 

El articulo 80 ibídem, establece que: "El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución." 

La protección 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 las funciones de la Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11,12, y 14 imponen la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 
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Que Cornare, como autoridad ambiental y en virtud que debe impartir directrices necesarias para 
regular las actividades que impliquen aprovechamiento de recursos naturales, exige acciones 
que tiendan a solucionar los efectos o impactos causados por las actividades del manejo del 
bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de asegurar su sostenibilidad. 

Que de conformidad con el Artículo 2.3.3.3. Parágrafo 4° del decreto 1076 de 2015 el cual reza 
"Que de conformidad con el artículo 3° Parágrafo 4° del Decreto 1498 de 2008 el cual reza "El 
registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, se continuara 
efectuando por las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya..." 

Que de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, se puede determinar que: 

"Artículo 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación forestal, cerca 
viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya 
jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá por escrito a la Corporación, por lo 
menos, los siguientes documentos e información: 

a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y 
representación legal; 

b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está 
situado; 
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre de las especies plantadas; 
d) Año de establecimiento 

El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico. (Decreto 1791 de 
1996 Ari. 70). 

Artículo 1.1.1 Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una plantación forestal, 
árboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombríos se requiere, como mínimo, la 
presentación de los siguientes requisitos y documentos. 

a) Si la plantación está ubicada en propiedad pnvada, copia de la escritura de del predio y 
certificado libertad y tradición con una fecha de expedición no mayor a tres (3) contrato 
arrendamiento o calidad de tenedor. Sí el interesado en aprovechar la plantación no es el 
mismo propietario del predio, deberá allegar autorización reciente otorgada por este. 

b) Sistema o métodos de aprovechamiento; 

c) Extensión del a intervenir y volumen de especies a aprovechar. 

Parágrafo.- Quien realice el aprovechamiento quedara sujeto a las previsiones relativas a la 
protección de los demás recursos y del ambiente." 

La Legislación Ambiental, contempla la obligación del manejo forestal sostenible; de esta 
manera, establece la obligación que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal con 
fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la autoridad 
competente, y el correspondiente inventario de los arboles a aprovechar, que permitan 
determinar realmente el volumen de las maderas a extraer. 
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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 José Duvan López Valencia 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.455.390, a través de su apoderado el señor 
Libardo Herrera Marín, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.536.000; el permiso 
solicitado. 

Que es competente el Director (E) de la Regional Páramo de conformidad 'con la delegación 
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-2693 de 2018, y 112-2681 del 8 de junio 
del año 2018, y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la plantación protectora — productora, de propiedad de señor 
José Duvan López Valencia identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.455.390, a través de su 
apoderado el señor Libardo Herrera Marín, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.536.000; 
localizada en el pr9dio identificado con el F.M.I. No. 028-5946, conocido como El Porvenir ubicado 
en la vereda Santa Rosa del municipio de Nariño, en las siguientes coordenadas: 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (VIO - X LATITUD (N) Y 

Parte alta de la plantación -75 5 54.3 05 36 31 
Parte alta de la plantación -75 5 16.2 05 36 05.1 
Parte baja de la plantación -75 5 21.1 05 36 12.9 
Parte baja de la plantación -75 5 23.6 05 36 14.3 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al señor José Duvan López Valencia identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 98.455.390, a través de su apoderado el señor Libardo Herrera Marín, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 3.536.000; PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE LA 
PLANTACION FORESTAL en los términos y condiciones señalados en el Informe Técnico número 
133-0210 del 271 de junio de 2018, y con los volúmenes, y especies que a continuación se 
referencian: 

Nombre Común No bre rO 
Científico 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
árb/ha.

(m3) 

y 
bruto/Ha 

V 
comercial/Ha 
(m3) 

Númerob total de 
ha 

Volumen 

l
o 

to
r
t
u
a
t 

(m3) 

Volumen 
total  
co

t
m
al

ercial 
ha (m3) 

Tipo 	de 
aprovecham. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Chingale Acarnda 
copaia 0.42 15 87 107 88 0.5 107 88 Entresaca 

selectiva 

Cedro Cedro sp 0.32 13 180 368.5 325.39 2 368.5 325.5 Entresaca  selectiva 

Gualanday Jacaranda 
mimosifolia 0.45 14 56 182 165 1 182 165 Entresaca 

selectiva 

Total 657.5 578.39 
Entresaca 

 
selectiva 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al interesado que este registro, podrá suspenderse o revocarse 
conforme las circunstancias previstas en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que deberá dar estricto cumplimiento a los 
términos y condiciones señalados en el Informe Técnico número 133-0210 del 27 de junio de 2018, 
el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

Parágrafo: ADVERTIR al señor José Duvan López Valencia identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 98.455.390, a través de su apoderado el señor Libardo Herrera Marín, identificado 
con la cedula de ciudadanía No 3.536.000; que el incumplimiento a la presente providencia dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo 
modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso. 

Parágrafo: Cornare podrá realizar visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del permiso, modificar o condicionar los parámetros iniciales. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor José 
Duvan López Valencia identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.455.390, a través de su 
apoderado el señor Libardo Herrera Marín, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.536.000; 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, y del informe técnico, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 éste 
acto administrativo, 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 en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web www.cornare gov.co  

/J 
NOTIFÍQUESE, LÍ ESE Y CÚMPLASE 

Proyectó Jonathan E. 
Fecha: 8-06-2018 
Expediente: 05483.06.30536 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Registro y Aprovechamiento de Plantación 
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