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RESOLUCIÓN N 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE 

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Auto No 134-0247 del 25 de septiembre de 2019, se dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE, solicitado por la señora GLORIA ISABEL POLANIA PERDOMO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.200.614, a través de su autorizado, 
el señor HUMBERTO MILLAN LONDONO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 16.160.288, en beneficio del predio denominado "La Piscina", con 
FMI 028-6587, ubicado en el corregimiento La Danta del municipio Sansón. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la 
evaluación técnica del trámite, generándose el Informe Técnico número 
134-0422-2019 del 09 de Octubre, y se obtienen las siguientes conclusiones: 

Viabilidad: Técnicamente se considera que el Aprovechamiento de la flora silvestre 
propuesto para el predio La Piscina, ubicado en la vereda La Danta del Municipio de 
Sonsón, es viable para extraer el número y cantidad de los siguientes productos y 
subproductos de las siguientes especies como se muestra a continuación: 

Especies maderables: 

Área 
(Ha) 

. 
Familia 

Nombre 
Científico 

Nombre  
Común 

DMC(m)IC(%) 

Número 
de 
tallos/ 
fustes/ 
estipes 

Volumen 
Bruto 

(m3) 

Volumen 
Comercial 
(m3) 

0.97 
Poaceae 

Guadua 
 

angustifolia 
Guadua 0.08 35 3893 462.7 38.93 

Total: 3893 462.7 38.93 

• Área autorizada: 0.97(ha)   

Especies no maderables: 

Tipo de producto Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Unidad de medida 

1 GUADUA EN PIE Poaceae Guadua angustifolia Guadua 
462.7 Metros 
cúbicos (M3) 

Por ser un guadual no intervenido, la entresaca o aprovechamiento persistente, 
operará como un aliciente de desarrollo, alcanzando mayores diámetros y 
alturas con esta intervención y en ningún momento el guadual sufrirá desmedro 
en su calidad. 
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Es de acotar que la intervención silvicultural no causara perjuicios ambientales 
en los recursos naturales de la zona. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las 
Corporaciones Autónomas; numeral 9. "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos para aprovechamientos forestales 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.10.1 Aprovechamiento 
con fines comerciales. Cuando se pretenda obtener productos de la flora 
silvestre provenientes de bosque natural, ubicados en terrenos de dominio 
público o privado con fines comerciales, sin que su extracción implique la 
remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe 
presentar solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de 
la siguiente información y documentos: 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico 
y jurídico, CORNARE considera procedente autorizar el aprovechamiento de 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS 
DE LA FLORA SILVESTRE a la señora GLORIA ISABEL POLANIA PERDOMO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.200.614, a través de su autorizado, 
el señor HUMBERTO MILLAN LONDONO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 16.160.288, en beneficio del predio denominado "La Piscina" con 
FMI 028-6587, ubicado en el corregimiento La Danta del municipio Sonsón. 

Especies maderables: 

Unidad 
de 
Co rta 

, 
Area Nombre 

Familia 
(Ha) fustes/ Científico 

Nombre 
Común 

DMC 1C 

Número 
de tallos/ 

estipes 

Volumen 
Bruto (m3) 

1 0.97 
Poaceae Guadua 

Guadua 
angustifolia 0.08 35 3893  462.7 

Subtotal: 3893 462.7 

Total: 3893 462.7 

Especies no maderables: 

Tipo de 
producto 

Familia 
Nombre 
C ient ífico 

Nombre 
Común 

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

462.7 Tala Rasa Poaceae Guadua 

Parágrafo Primero: Informa al titular de la autorización que, solo se autoriza e 
aprovechamiento de la flora silvestre acorde al presente artículo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al beneficiario del presente aprovechamiento 
de 	flora 	silvestre, 	que 	deberá 	dar 	cumplimiento 	al 	las 
siguientes OBLIGACIONES: 

1. Se deberá marcar los tocones y/o los arboles aprovechados o de donde se extrajo los 
productos o subproductos de la flora silvestre (Látex, semillas, frutas, hojas, corteza, 
flores, entre otros), en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda 
permitir realizar de manera minuciosa el seguimiento a los productos y subproductos de 
la flora silvestre aprovechados en dicho predio. 
2. En caso de movilizar y/o comercializar los productos autorizados, deberá solicitar los 
respectivos salvoconductos de movilización ante la Corporación. 
3. Se deberá incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como 
materia orgánica. 
4. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de 
CORNARE. 
5. Se deberán desramar y repicar el material de desecho de las 9uaduas aprovechadas, 
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 
6. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para 
los caminantes. 
7. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados 
del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 
8. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en 
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 
9. Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y peatonal 
en el sitio si hubiese vías cercanas 
10. De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del 
caso, deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en altura. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al interesado 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 Primero: Cornare podrá realizará visita de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado, por lo tanto, CORNARE entregará 
Salvoconductos Unicos Nacionales de Movilización, previa solicitud del 
interesado. 

Parágrafo Primero: No deben movilizarse productos de la flora silvestre con 
salvoconductos vencidos o adulterados. 

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA, la presente autorización tiene como vigencia 6 
meses. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR perspnalmente el presente Acto administrativo a 
la señora GLORIA ISABEL POLANIA PERDOMO, a través de su autorizado, el 
señor HUMBERTO MILLAN LONDONO, haciéndole entrega de una copia del 
mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
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ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto administrativo 
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. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que, mediante Resolución 
N° 112-7291 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los ríos la Miel y Nare, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se autoriza el presente aprovechamiento. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada 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 Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los ríos la Miel y Nare, 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 Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los ríos la Miel y Nare, 
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 DECIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el  
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Luis jj pe Pe ez Arboleda 
DIRE OR(E) E LA R GIONAL BOSQUES 
Proyec 	Isabel Cristina G. 
Expedi nte: 057560633971 
Proced iento: Trámite Amb ntal 
Asunt Aprovechamiento de la flora silvestre 
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