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Cornare 
RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIÓNES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud de permiso de Aprovechamiento de Árboles Aislados con radicado 
No. 131-2796-2018 del 05 de abril de 2018, el Señor CORNELIO ANTONIO GIRALDO 
DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.075.232, solicita Permiso de 
Aprovechamiento de Árboles Aislados. 

Que anexos a la solicitud de Permiso de Aprovechamiento de Árboles Aislados, presentan 
los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la cedula del Señor CORNELIO ANTONIO GIRALDO DUQUE. 
• Certificado de tradición y libertad con Folio de Matricula Inmobiliaria No.018-128769, 

expedido el 23 de marzo del 2018. 

Que por medio de Auto con radicado No.134-0065-2018 del 11 de abril de 2018, se dio 
inicio al trámite ambiental de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

Que por medio de Comunicado Interno con radicado No.134-0035-2018 del 24 de mayo de 
2018, el Ingeniero Forestal Alberto Álvarez Morales, manifiesta al director de la Regional 
Bosques de Cornare, lo siguiente: 

"(...) El día 02-05-2018 se visitó el predio en compañía del señor Cornelio Duque, 
propietario y Wilson Guzmán, funcionario de Cornare y donde se pudo colegir lo siguiente: 

• Por observación directa y en varios sitios, se comprobó que no existen árboles que 
cumplan con el diámetro de cortabilidad apropiado de 35 cm a la altura del pecho. 

• El señor Cornelio Duque manifiesta que no tiene recursos económicos para abordar 
un inventario forestal. 

• De igual forma manifiesta el señor Duque, que lo que se le pide, un inventario 
forestal al 100% del predio, es un imposible (medición dasométrica de 150 árboles). 

• También manifestó que no cuenta con los recursos económicos para abordar un 
aprovechamiento forestal completo. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece los siguientes requisitos para solicitar 
aprovechamiento forestal: 

"(... )ARTÍCULO 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para 	adelantar 	aprovechamientos 	forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por 
lo menos, que el interesado presente: 
a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y 
del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos 
meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.4.5. Trámite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque 
natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el 
plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de centímetros 
(10 cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal 
que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco 
por ciento (95%). 

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el 
presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por 
ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir de un DAP de diez 
centímetros (10 cm) para el área solicitada. 

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido 
en el presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento 
por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de diez 
centímetros (10cm) sobre la primera unidad de corte anual y así sucesivamente para cada 
unidad hasta la culminación del aprovechamiento. 

Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento 
sobre la unidad respectiva . 

ARTÍCULO 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos 
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado 
garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del 
bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del 
recurso. (... )" 

Una vez evaluados jurídicamente los documentos que reposan en el expediente N° 
05197.06.30078, y lo conceptuado en el Comunicado Interno con radicado No.134-0035- 
2018 del 24 de mayo de 2018, se deduce que lo solicitado es un aprovechamiento forestal 
de bosque natural persistente y no un aprovechamiento de árboles aislados, como se 
consigna en la solicitud con radicado No. 131-2796-2018 del 05 de abril de 2018. 

Que de conformidad con lo considerado se, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL PERSISTENTE al señor CORNELIO ANTONIO GIRALDO DUQUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.075.232, el cual se solicitó en beneficio del 
predio denominado "El Descanso" ubicado en la vereda El Retiro del Municipio de Cocorná, 
según las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto 
administrativo a CORNELIO ANTONIO GIRALDO DUQUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 10.075.232, quien se puede localizar en el predio denominado "El 
Descanso" en la vereda El Retiro, teléfono: 3147086454. 

Haciéndole entrega de una copia del mismo, 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 TERCERO: 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 en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su página web, conforme lo dispone el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC (411, 401 111111‘"  
I - RT N 	DRENO 

DIRECTOR ' EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05197.06.30078 
Proceso: Archivo 
Proyecto: Juan David Córdo • 1. 

 
Hernández 
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