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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE 
LA FLORA SILVESTRE EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 134-0238 del 18 de octubre de 2018, se dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE EN ESPACIO PRIVADO, solicitado 
por la señora AURA MARIA GALLEGO DE GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
21.657.497, en beneficio del predio denominado "La Gustosita", ubicado en la vereda El Tesoro del municipio 
Cocorná. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el día 23 
de octubre de 2018, generándose el Informe Técnico N° 134.0015 del 18 de enero de 2019, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES 

El predio está ubicado unos 100 m antes de llegar al Hotel Chagualá, costado derecho, autopista Medellín 
Bogotá y contigua a esta, está el manchón de guadua, vereda El Tesoro, Cocorná). Allí se pudo observar lo 
siguiente: 

• El guadual ocupa 139 m2  de área. 
• El guadual posee 6.349 guaduas por ha 
• Poseen un DAP medio de 0.08 m 
• Altura promedia por guadua 16.2 m 
• El volumen aparente es de 5.6 m3  
• La cantidad de guaduas para aprovechar es de 

3.1 Los datos dasométricos de DAP, alturas y volúmenes se muestran en la siguiente Tabla. 
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Área total de la flora silvestre (Ha): 1 
	

Área total de la flora silvestre solicitado a aprovechar 
(Ha): 0.0139  

3.2 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: el área está en la zona de 
del Poncas del río Samaná Norte. 

3.3 Relación de aprovechamientos forestales y/o de flora silvestre en este predio anteriores a esta solicitud): 
NA 
• El manchón de guadua solo tiene 139 m2  por lo tanto no se hace muestreos estadísticos 

3.4 Otras descripciones del tipo de producto de flora silvestre a aprovechar: na 

Tipo de producto Familia Nombre Científico Nombre Común 

Unidad de medida 
(Cantidad, 
Volumen,  Kilogramos, 
unidades, 	entre 
otros) 

Guadua Bambusaceae Guadua angustifolia Guadua m3  

3.5 Descripción del(los) productos a aprovechar (características morfológicas o fisiológicas): Son culmos o 
tallos de guadua de unos seis (6) metros de largo y rectos. 

3.6 El usuario realizará una rasa con las guaduas maduras, muy abundante en el manchón. 
3.7 Superficie del área de aprovechamiento de flora silvestre: 0.0139 ha. 
3.8 Centro de acopio (-75° 11'55.1" y 06° 02'01.4" cofa 1.492 msnm) y rutas posibles: Cocomá El 

Santuario y Marinilla. 
3.9 Finalidad y destino de los productos de la flora silvestre a aprovechar: Centros poblados. 

4. CONCLUSIONES 

El aprovechamiento forestal de productos de la flora silvestre representados por 88 guaduas con un volumen 
aparente de 5.6 m3  no generara un deterioro ambiental significativo. Su comportamiento de dispersión le 
permite regenerarse de manera rápida por sus propios rizomas. 

o Otras conclusiones: 

o El aprovechamiento de las 88 guaduas con un volumen aparente de 5.6 m3  no son 
significativas para su supervivencia y no genera impactos ambientales dañinos. 

o No existen fuentes de agua cerca del manchón de guadua. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
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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..." 

Que la Protección y el respeto por nué.'stro entorno y de los recursos naturales renovables, son el mecanismo 
idóneo para hacer frente a los efectos y consecuencias del deterioro ambiental. Por ello, actuar de manera 
eficiente y decidida frente a esta problemática, no es solo asunto del Estado sino de todos sus ciudadanos, de 
esta forma podrá garantizarse el derecho Constitucional a un ambiente sano, no solo a esta, sino a las 
generaciones venideras. 

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. 

Que el Artículo 31 numerales 9 y 12 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, 

9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos." 

El presente trámite cumple lo establecido én el artículo 2.2.1.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015, Por tratarse de 
un aprovechamiento forestal de Flora Silvestre. 

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. 

En virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico bajo el Informe Técnico N° 134-0015 del 18 de 
enero de 2019, este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal de Flora Silvestre 
a la señora AURA MARIA GALLEGO DE GALLEGO, en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE, a la señora AURA MARIA GALLEGO DE GALLEGO, identificada con cedula de ciudadanía 
numero 21.657.497, representados en 88 guaduas con 5.6 m3  de volumen aparente, ver Tabla siguiente. (El 
predio está ubicado unos 100 m antes de llegar al Hotel Chaguala, costado derecho, autopista Medellín 
Bogotá y contigua a esta, está el manchón de guadua, vereda El Tesoro, Cocorná). Allí se pudo observar lo 
siguiente: 
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PARÁGRAFO 1°: Se autoriza el aprovechamiento flora silvestre es de 88 guaduas con 5.6 m3  de volumen 
aparente. 

PARÁGRAFO 2°: El plazo para el aprovechamiento es de seis  (06) meses  contados a partir de la fecha de 
notificación del presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO 3°: la señora AURA MARIA GALLEGO DE GALLEGO, solo podrá aprovechar las guaduas 
mencionadas en el artículo primero del presente Acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

• Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que cauce el apeo de las guaduas. 

• La guadua debe cortarse cerca del nudo para evitar que la guadua se llene de agua y se pudra y 
también para evitar la proliferación de insectos. 

• Los residuos del aprovechamiento de guadua deben ser repicado y apilado en el lote. 

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con -esto el peligro de la actividad 
forestal por desarrollar. 

• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 

• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o combustibles en fuentes de 
agua o en mismo predio. 

• Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no generen algún tipo 
perjuicio ambiental. 

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

• Debe acopiar guaduas en la orilla de carretera y cerca del lugar de apeo. 

• Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada y las respectivas certificaciones para trabajo en altura si es del caso. 

• Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

• De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, deben contar con 
certificaciones actualizadas para trabajo en altura. 

• Al momento de la caída de las guaduas, se debe tener sumo cuidado con el tráfico vehicular y 
peatonal sobre la autopista para no causar un accidente. 

Ruta: www.cornare.clov.co/sói /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: Jul-12-12 	F-GJ-11N.04 



POR 

150 9001 

 

ISO 1400 

con,. 

 

411,.:an1ec 
SC 151, 1 
	

5.4 159-1 

Cornare 
°t. ARTICULO TERCERO: INFORMAR a quien se ordene el aprovechamiento, que en caso de transportar las 

guaduas deberá solicitar a la Corporación los respectivos salvoconductos para la movilización, previa solicitud 
del interesado, en las oficinas de la Regional Bosques. 

PARÁGRAFO: No debe movilizar las especies con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco 
sin este documento que autoriza el transporte. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que mediante Resolución N° 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, la 
Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, en la 
cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el presente aprovechamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Norte, priman sobre 
las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de 
corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 
388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR 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: Cornare realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la señora AURA MARIA 
GALLEGO DE GALLEGO. Haciéndole entrega de una copia de la misma, 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 OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse 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 NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web www.cornare.gov.co  conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR E 	OR ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO EGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 21 de enero de 2019 
Tramite Aprovechamiento Flora Silvestre 
Expediente: 051970631540 
Aplicativo CITA 
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