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RESOLUCIÓN No. 

 
 
 

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

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en 

especial las previstas en la Ley 99 de 1993, Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 
de 2015 y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
Mediante Auto No 131-0597 del 15 de julio de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES, 
solicitado por la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 39.189.411, actuando en calidad de copropietaria y 
autorizada por el también copropietario el señor DUVÁN ANDRÉS TABARES 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.318.017, en beneficio del 
predio identificado según Folio de Matrícula Inmobiliaria número 020-77289, ubicado en 
el municipio de Rionegro. 
 
En atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron visita el día 31 de 
julio de 2020 y la evaluación técnica del trámite, generándose el Informe Técnico No. 
131-1613 del 13 de agosto de 2020, en el cual se obtienen las siguientes 
observaciones y conclusiones:  
 

3. “OBSERVACIONES 
 

3.1 Se realizó visita el predio de interés, finca “Los Aguacates” el día 31 de julio de 
2020, en compañía de Juan Diego Sepúlveda, Juan Diego Arango, Eliana Vélez, 
Ana Sepúlveda, delegados de la parte interesada y Carlos Alberto Castrillón y 
María Alejandra Echeverri, funcionarios de Cornare.  
 
Al predio se accede tomando la vía que del municipio de Rionegro conduce 
hacía la vereda Galicia, se avanzan aproximadamente 2 kilómetros, y luego de 
pasar por el caserío se ingresa por la vía sobre el margen izquierdo, pasando un 
box culvert, se avanzan aproximadamente 800 metros y sobre el costado 
derecho se encuentra el ingreso al predio de interés.  
 

3.2 El predio de interés, identificado con FMI No. 020-77289 y PK No. 
6152001000003100455, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica 
de Cornare, está ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de Rionegro. 
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Características del predio con FMI 020-77289  

Área 34.53 Hectáreas  

Clima Frio muy húmedo 

Litología Rocas ígneas (cuarzodioritas) con 
cobertura de cenizas volcánicas. 

Capacidad de usos del 
suelo  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cobertura usos del suelo  Territorios Agrícolas 
Pastos 

Pastos arbolados 
Cultivos permanentes 

Bosque de galería y/o ripario 

Geología Batolito Antioqueño 

Geomorfología  Ambiente Denudacional  
Superficie de Erosión II Nivel Río 

Negro 

Hidrogeología  Suelo residual de roca intrusiva 

Ecosistema Frio muy húmedo Altiplanicie  
Orobiomas medios de los Andes 

Acuerdo 250 de 2011 Zona agroforestal 

Planes de ordenamiento 
territorial 

Protección Agrícola y Pecuaria 

 
Los datos anteriores fueron tomados del S.I.G. (Geoportal) de Cornare, respecto 
al POMCA y otros determinantes ambientales.  
 
En el predio se tienen tres viviendas, gran parte está conformada por áreas en 
potreros con coberturas en pastos, arvenses, arbustos y árboles aislados.  
 
De acuerdo con la información aportada en la solicitud, y lo manifestado por los 
acompañantes durante la visita, en el predio se pretende desarrollar un proyecto 
urbanístico, consistente en la construcción y establecimiento de una parcelación 
compuesta por 111 viviendas ubicadas en lotes de 1.100 a 1.300 m2, así como 
las vías de acceso, zonas comunes y áreas verdes, y posteriormente, la 
implementación de un eco-hotel y un área comercial.  
 
Para el desarrollo de dicho proyecto, los interesados cuentan con el Concepto 
de Norma Urbanística y Usos del Suelo expedido por la dependencia de 
Planeación Municipal de Rionegro, mediante radicado SP02.3-05-02 4090, 
allegado a Cornare mediante radicado No. 131-6588 del 5 de agosto de 2020, 
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en el cual se menciona que el predio hace parte de la siguiente clasificación del 
suelo:  
 
“CLASIFICACION DEL SUELO: Suelo Rural, Área para la producción agrícola, 
ganadera y explotación de los recursos naturales, Zona de producción 
Agropecuaria y Zona de Protección.” 
 
En dicho concepto se habla de las normas urbanísticas, usos del suelo de 
acuerdo con la zonificación, densidades rurales de vivienda, modalidades de 
parcelación, determinación de alturas, índices de ocupación rural, subdivisión, 
obligaciones, entre otros, infiriendo que la actividad proyectada es factible para 
los predios de interés, aunque no es claro.  

 
3.3 Localización del predio respecto al POMCA y los acuerdos corporativos: De 

acuerdo con el S.I.G. de Cornare, el predio se encuentra ubicado al interior del 
área delimitada por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, tal y como se observa en la siguiente 
imagen: 

 
 
 

 
Imagen 1: Zonificación ambiental según POMCA para el predio 020-77289 

 
El predio presenta zonas en las áreas de conservación y protección ambiental, 
así como en las áreas de uso múltiple:   
 

- Áreas Agrosilvopastoriles 26,14 ha (74,37%) 
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- Áreas de restauración ecológica 5,28 ha (15,02%) 
- Áreas agrícolas 3,66 ha (10,41%) 
- Áreas de importancia ambiental 0,06 ha (0,16%) 
- Áreas de recuperación para el uso múltiple 0,01 ha (0,04%) 

 
De acuerdo con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, por 
medio de la cual se estableció el régimen de usos al interior de la zonificación 
ambiental del POMCA del Río Negro, en dichas áreas podrán presentarse 
diversos usos y activadas productivas y económicas, además, deberán 
garantizarse coberturas boscosas y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, sin embargo, las actividades a realizar deberán estar acordes 
con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente y los Acuerdos 
Corporativos. 
 

 El guadual, compuesto por la especie Guadua angustifolia Kunth, está 
localizado a un costado de la vivienda principal del predio, en el área 
donde se prevé la construcción de un eco-hotel.  
 
El área total del guadual es de 463 m2 y cuenta con 250 varas, de las 
cuales, la gran mayoría se encuentra en estado maduro – sobremaduro, 
se pudo evidenciar algunos tallos desprendidos y volcados. La densidad 
es de 1.8 tallos por metro cuadrado.  

 

 
Mapa 1: Identificación del predio y polígono del rodal de guadua.  

 

 Los interesados allegan la descripción y localización del predio y el 
proyecto, las generalidades de este, el inventario del guadual, el plan de 
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compensación y el plan de restauración motivados por el aprovechamiento 
de flora silvestre.  

 
3.4 Breve relación del inventario:  

 

Especie CAP 
(cm) 

Altura 
Total 
(m) 

Altura 
comercial 

(m) 

Número 
de tallos 

Volumen 
m3 

Área del 
guadual 

(m2) 

Guadua 
angustifolia 

Kunth 
38 13 10 250 25 463.29 

 
3.5 Las especies para aprovechar no cuentan con ninguna restricción por veda 

nacional, o regional, ni hacen parte del libro rojo de especies.  
 

3.6 Tipo de flora silvestre a aprovechar: Rodal de Guadua angustifolia Kunth, sin 
manejo silvicultural que se encuentra en potreros arbolados con coberturas en 
arvenses, pastos y rastrojos bajos, en área altamente intervenida para cultivos 
permanentes.  

 
3.7 Defina en que Unidad de la Zonificación de la Aptitud Forestal se encuentra 

ubicado el área a aprovechar y la restricción ambiental: Valles de San Nicolás, 
Acuerdo 250 de 2011 y POMCA del Río Negro.  
 

3.8 Área total del bosque: 
 

Área total de la flora 
silvestre (Ha): 

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

0.0463 0.0463 

 
3.9 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: 

El predio donde se ubica el rodal de guadua no hace parte de ninguna área 
protegida del SIRAP, sin embargo, se encuentra en el área bajo influencia del 
POMCA del Río Negro, relacionado en el numeral 3.3.   

 
3.10  Relación de aprovechamientos forestales y/o de flora silvestre en este 

predio anteriores a esta solicitud: NA 
 

3.11 Revisión de las especies en cuanto a lo solicitado, análisis del volumen 
solicitado:  
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Familia  Nombre científico  
Nombre 
Común 

DMC IC 
Número 
de tallos 

Volumen 
Bruto 
(m3) 

Poaceae  
Guadua 

angustifolia Kunth  
Guadua  0.1 1   250  25 

Total: 250  25 

 
3.12 Otras descripciones del tipo de producto de flora silvestre a aprovechar: 

NA 
 

3.13 Registro Fotográfico: Rodal de guadua objeto de la solicitud. 
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3.14 Superficie del área de aprovechamiento de flora silvestre:  
 

o El área total del predio de acuerdo con el certificado de libertad y tradición 
es de 30.76 has, en el Geoportal de Cornare, se evidencia que el área 
aproximada es de 34.53 ha. 
 

o A Continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el 
polígono donde se realizará el aprovechamiento: 

 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

1 -75 21 20.169 6 11 54.467 

2 -75 21 20.335 6 11 55.394 

3 -75 21 20.616 6 11 54.732 

4 -75 21 19.773 6 11 54.608 

5 -75 21 20.116 6 11 55.654 

6 -75 21 20.098 6 11 55.043 

7 -75 21 20.169 6 11 54.467 

 
3.15 Centro de acopio y rutas posibles: el acopio se hará en la misma ubicación 

del rodal.  
 

3.16 Finalidad y destino de los productos de la flora silvestre a aprovechar: los 
tallos obtenidos, según lo manifestado, serán empleados en adecuaciones al 
interior del predio.  

 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1  Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento de flora silvestre 

propuesto para el predio 020-77289, ubicado en la vereda Santa Barbara del 
Municipio de Rionegro, es viable para extraer el número y cantidad de los 
siguientes productos y subproductos de las siguientes especies como se 
muestra a continuación:  

 

Área 
(Ha) 

Familia 
Nombre 

Científico 

Nombr
e 

Común 
DMC IC 

Número 
de tallos/ 
fustes/ 
estipes 

Volume
n Bruto 

(m3) 

Volume
n 

Comerci
al (m3) 

0.046
3 

Poaceae 
 

Guadua 
angustifolia 

Kunth 
 

Guadua 
 

0.1 
 

1 
 

250 
 

25 
 

25 
 

TOTAL 250 25 25 
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 Unidades de corta autorizadas: 1 (una) 0.0463 hectáreas. 

 Tipo de aprovechamiento a realizar: Tipo I Único (tala rasa).    
 

4.2 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento de flora silvestre de las 
siguientes especies: NA 

 
4.3 Otras conclusiones:  

 
4.3.1 El rodal se encuentra localizado en el área en la cual los interesados 

proyectan el establecimiento de un Eco-hotel, para ello cuentan con el Concepto 
de Norma Urbanística y Usos del Suelo expedido por la dependencia de 
Planeación Municipal de Rionegro, mediante radicado SP02.3-05-02 4090.  
 

4.3.2 El predio donde se localiza el rodal de guadua hace parte de las áreas de 
conservación y protección ambiental, así como de uso múltiple, contempladas en 
el Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio 
Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, en las cuales podrán presentarse diversos usos y las 
actividades a realizar deberán estar acordes con lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial Vigente. 

 
4.3.3 El presente permiso no autoriza ninguna actividad en el predio, se otorga 

únicamente en beneficio de los productos de la flora solicitados; cualquier uso 
que se pretenda desarrollar en el predio deberá estar acorde con lo establecido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, del municipio de Rionegro, con 
base a los determinantes ambientales establecidos por Cornare. 
 

4.3.4 La parte interesada realizo el pago por el trámite ambiental.  
 

4.3.5 El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del 
aprovechamiento. 

 
4.3.6 Por lo anterior la información entregada por el usuario es suficiente para 

emitir concepto de viabilidad ambiental para la intervención de la flora solicitada”. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas; literal 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…” 
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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.” 
 
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 nuestro 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 en el artículo 2.2.1.1.10.1 del Decreto 1076 de 
2015, Por tratarse de un aprovechamiento forestal de Flora Silvestre. 
 
Que mediante Resolución 1740 del 24 de octubre de 2016, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, estableció los lineamientos generales para el manejo, 
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales. 
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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 y jurídico, se considera 
procedente autorizar el aprovechamiento forestal de Productos de la Flora Silvestre, 
correspondiente a 250 tallos de Guadua, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
FLORA SILVESTRE DE TIPO I (único tala rasa), a la señora GLADYS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.189.411, 
actuando en calidad de copropietaria y autorizada por el también copropietario el señor 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.318.017, en beneficio del predio identificado según Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 020-77289, ubicado en el municipio de Rionegro, para la siguiente 
especie y unidad de corta, tal como a continuación se relaciona: 
 

Área 
(has) 

Tiemp
o 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
Común 

DMC IC 
Númer

o de 
tallos 

Volume
n (m³) 

0.0463 
2020/2

021 
Poaceae 

 

Guadua 
angustifolia 

Kunth 
 

Guadua 
 

0.1 
 

1 
 

250 
 

25 

 
Totales 250 25 

 
Parágrafo 1º: El plazo para el aprovechamiento es de ocho (08) meses contados a 
partir de la fecha de la ejecutoria del presente Acto Administrativo. 
 
Parágrafo 2º: INFORMAR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, que 
solo podrá aprovechar las especies mencionadas en el artículo primero del presente 
Acto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO 
BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.189.411, para que realice 
la compensación ambiental motivada, por el aprovechamiento de Flora Silvestre, para lo 
cual Cornare informa que cuenta con la siguiente alternativa: 
 
1- Realizar la compensación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 112-
6721 del 30 de noviembre de 2017, el cálculo del área a compensar para el 
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aprovechamiento de flora silvestre a tala rasa, como es el caso del guadual, se realiza 
mediante la siguiente fórmula: 
 
Ac= Ai x Fc/2, donde Ai es igual área impactada y Fc es igual a Factor Total de 
compensación, que para este caso corresponde un valor de 1, 5 de acuerdo a la Unidad 
de Paisaje Territorial.  
 
Ac = 0,0463 has x (1.5/2) = 0,034725 Has, equivalente a 347.25 m2, de área a 
compensar mediante la siembra de especies nativas 
 
Las especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago 
(Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia 
rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), 
Nigüito (Miconia caudata), Chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), 
Pacó (Cespedesia spathulata), Lomo de caimán (Platypodium elegans), Francesino 
(Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o 
superior.  
 
1.1- Para el establecimiento del material vegetal como compensación tendrá un plazo 
de cinco (05) meses después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la 
siembra, se deberá informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de 
los árboles sembrados. 
 
1.2- Una vez finalizada la siembra del material vegetal dependiendo de la opción que 
elija, deberá informar a CORNARE, la Corporación verificara el cumplimiento de esta 
actividad y realizara el control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
árboles sembrados. Teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro no 
perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas, 
acueducto o vías. 
 
2. Orientar la compensación por el aprovechamiento la Corporación propone lo indicado 
en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, De acuerdo con el acto 
administrativo, el costo de restauración de una hectárea, incluyendo establecimiento y 
mantenimiento ascendía $17.154.700 para el año 2017, lo que equivale a $19.124.239 
en el presente año. De esta manera, para el área a compensar equivalente a 347.25 
m2, se deberá pagar $664.089, 
 
2.1- Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación 
cuenta con un esquema de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá 
cumplir con esta obligación. Para mayor información se puede comunicar al teléfono. 
546 16 16 Ext 227, o al correo electrónico: info@banco2.com.   
 
2.2- El Representante legal de la sociedad en caso de elegir la opción de compensación 
a través de un esquema de PSA, deberá informar a la Corporación, en un término de 
un (01) mes después de realizado el aprovechamiento, para la Corporación realizar la 
respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la compensación. 
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ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, 
es una opción y no una obligación para el representante legal de la sociedad, no 
obstante, las actividades de compensación sí son obligatorias y el usuario tendrá las 
siguientes opciones: realizar la compensación a través de un esquema de PSA o 
realizar la respectiva siembra de los individuos establecidos en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO 
BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.189.411, para que cumpla 
con las siguientes obligaciones: 
 
1. Deberá repicar el material de desecho del guadual aprovechados, facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica.  
 
2. Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada.  
 
3. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal de los árboles. 
 
4. Deberá demarcar con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los 
transeúntes. 
 
5. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 
 
6. Tener cuidado con el aprovechamiento del Guadual con proximidad a la vía pública, 
líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 
 
7. Las personas que realicen el aprovechamiento, deberán ser idóneas en este campo 
y contar con la seguridad social actualizada.  
 
8. En linderos con vecinos no se pueden erradicar. En caso de hacerlo debe contar con 
la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y 
el respectivo permiso de Cornare. 
 
9. Debe acopiar los productos de la flora aprovechada en las siguientes coordenadas  
 

Área 
(Ha) 

Punto 
No. 

Coordenadas Geográficas 

LONGITUD 
(W) - X 

LATITUD (N) 
Y 

 0.0463 

1 
-

75 21 20.169 6 11 54.467 

2 
-

75 21 20.335 6 11 55.394 

3 
-

75 21 20.616 6 11 54.732 

4 - 21 19.773 6 11 54.608 
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75 

5 
-

75 21 20.116 6 11 55.654 

6 
-

75 21 20.098 6 11 55.043 

7 
-

75 21 20.169 6 11 54.467 
 
10. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 
 
11. Copia de la Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

 
12. Se deberá marcar los tocones 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.  

 
13. Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, la 
usuaria deberá presentar un informe de actividades y un informe al final del 
aprovechamiento. Si no se remite el informe, la autorización o permiso quedan 
suspendidos hasta tanto este no haya sido entregado a la Corporación.  
 
14. La usuaria deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los 
volúmenes obtenidos, haciendo precisión de si hubo o no daños en árboles semilleros 
al momento del aprovechamiento 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO 
BOTERO, que el producto del aprovechamiento puede ser comercializado y/o 
transportado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización de 
madera, previa solicitud. 
 
Parágrafo 1º. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante 
Resolución 81 del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por medio de la cual se estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, 
los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran movilizar productos 
maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar 
los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de 
Tramites Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 
 
 Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e 
ingresar sus datos personales. 
 
 http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx, corresponde a la 
página web donde podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de 
como aparece la página y donde iniciar el registro: 
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 Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al 
número telefónico 546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 
 
 Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el 
Usuario y la clave asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico 
registrado. Una vez ingrese como usuario a VITAL tendrá que cambiar la clave de 
acceso solicitando una nueva clave, la cual será enviada al correo electrónico que 
ingresó en el registro inicial. 
 
   Una vez tenga la nueva clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a 
las oficinas de la Regional Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, 
teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro – Belén, donde activaran el usuario y 
posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 
  
Parágrafo 2º. No debe movilizar con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin este documento que autoriza el transporte. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, 
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 podrá realizar visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la señora GLADYS EMILSEN OCAMPO 
BOTERO, que la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Rio Negro, mediante la Resolución No. 112-7296 de 21 de diciembre 
de 2017 y la Resolución No. 112-4795 del 08 de noviembre de 2018, estableció el 
régimen de usos al interior de la misma. 
 

Registro 
inicial en 
VITAL 

Ingreso 
a VITAL 
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ARTÍCULO OCTAVO: 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 Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en 
los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. 
 
Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
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. 
 
ARTÍCULO NOVENO:  NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo a la 
señora GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 39.189.411, 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMOPRIMERO: ORDENAR la PUBLICACIÓN de lo resuelto en este 
Acto Administrativo 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 Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

 

 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍAN 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

 
Expediente: 05.615.06.35817 
 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
Procedimiento: Trámite Ambiental  
Asunto: Aprovechamiento Flora Silvestre.  
Fecha: 15/08/2020 
Técnico. María Alejandra Echeverri 
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