
CORNARE 	Número de Expediente: 058670533812 

NÚMERO.RADICAIDO: 132-0157-2020 
Sede o Regional: 

Tipo no dm:urna:do: 

	Regional Aguas 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RF.SCILUCIONES AM-.. 

Fecha: 01/10/2020 Hora: 15:33:22.82... 

RESOLUCIÓN N.o. 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRÓRROGA LA VIGENCIA DE UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
DE FLORA SILVESTRE Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de sus facultades establecidas 

en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás 
normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución N° 132-0215-2019 del 24 de septiembre de 2019, notificada el 30 de 
septiembre de 2019, se autorizó un APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE, a ISAGEN S.A E.S.P, identificado con NIT N°811.000.740 -4, representada legalmente 
por el señor CAMILO MARULANDA LÓPEZ, en beneficio del predio denominado "1-46J", ubicado 
en la vereda La Luz del municipio de San Rafael, con folio de matrícula inmobiliaria 018-77602, en un 
volumen de 44 m3. 

2 Que mediante oficio con radicado 132-0337-2020 del 04 de septiembre de 2020, la doctor.a Catalina 
Macías Garcés, apoderada de la empresa ISAGEN S.A E.S.P presentó solicitud de prórroga para lp 
ejecución del aprovechamiento dadas las condiciones por el COVID-19. 

3. 'Que en atención a la solicitud, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita de control y 
seguimiento el 18 de septiembre de 2020, generándose el Informe Técnico número 132-0331-2020 
del 29 de septiembre de 2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Se realizó visita al predio 1-46 J de propiedad de la empresa SAGEN S.A. E S.P., localizado en la vereda La Luz 
del Municipio dé San Rafael — Antio quia, donde se verificó el aprovechamiento de la guadua, acorde a los 
requerimientos o compromisos establecidos en la Resolución No. 132-0215-2019, de 24 de septiembre de 2019, 
tal como se reporta en el siguiente Cuadro de Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 
FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

Resolución 132-0215-2019 del 24 de septiembre de 2019 

Aprovechar solo las 523 
guaduas maduras o los 44 
m3  autorizados.. 

24-09-2019 29% 

A la fecha solo se han aprovechado 
152 culmos o 13 m3  de los 523 
culmos o 44 m3 	autorizados 
equivalente al 29% 

Presentar un primer informe 
de 	actividades 	del 24-09-2019 x Se 	presentó 	infofme 	final 	del 

aprovechamiento describiendo las 
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aprovechamiento 	cuando 
se allá aprovechado el 50% 
de la cantidad de guadua o' 
del volumen autorizado y un 
segundo informe al final del 
aprovechamiento indicando 
la 	cantidad 	de 	guadua 
aprovechada y el volumen 
obtenido 

condiciones de seguridad de los 

	

operarios, 	corte 	de 	/a 	guadua, 
marcación de tocones, desbrazado 

' y 	retiro 	de 	follaje, 	, trozado, 
transporte, acopio, días trabajados 
con las cantidades aprovechadas y 
trozas obtenidas por dimensiones. 

Cumplir con las labores de 
compensación, 	mitigación, 
manejo 	silvicultura! 	entre 
otras, contempladas en el 
plan de manejo forestal y/o 
exig ido por'Comare. 

. 
. 24-09-2019 X 

Se ha realizado la socola de la 
maleza, corte de ganchos o riendas 
y su repique, se han aprovechado 
las 	guaduas 	sobremaduras 	y 
maduras, el corle de la guadua se 
ha realizado por encima del primer 
nudo basal y se ha realizado el 
repique 	y 	distribución 	de 	los 
desperdicios o subproductos del 
aprovechamiento 	en 	el 	terreno 
para. 	su 	descomposición, 	los 
operarios han contado' con los 
equipos de seguridad. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

En el aprovechamiento no se ha tenido una buena distribución de los tallos remanentes ya que se observan • 
claros amplios presentándose sobre explotación de los sitios. 

El aprovechamiento de la guadua se está realizando según las necesidades de requerimiento de este tipo de 
material para los trabajos de control de erosión que se adelantan en los predios de la empresa; para ello se 
cuenta con un inventario de guaduas a corlar para los trabajos que se requieran para el resto del año, y 
teniendo en cuenta que solo se ha aprovechado un 29 % de la cantidad de guadua en el plazo otorgadó, se 
hizo necesario solicitar una prórroga para continuar con el aprovechamiento de tallos de guadua a, extraer 
del rodal, ya que en el mismo existe una cantidad importante de guadua en estado de madurez óptimo para 
ser aprovechadas". 

CONCLUSIONES: 

"El aprovechamiento del guadual se ha ejecutado en un 29% del total de tallos autorizados para extraer, es 
:decir, Se extrajeron 152 culmos o tallos de guadua de los 523 autorizados. Por tal motivo, es factible autorizar 
la prórroga por un plazo de 1 (uno) año más, solicitada por el interesado. 

Se presentó un informe final del aprovechamiento realizado en el plazo otorgado cumpliendo con esta 
obligación. 
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Se realizaron las labores de manejo silvicultural y los trabajadores contaron con los equipos de protección y 
seguridad laboral. 

En el aprovechamiento no se ha tenido una buena distribución de los tallos remanentes, ya que se observan 
claros amplios, lo que evidencia una sobre-explotación de los sitios aprovechados; por ello, es necesario dar 
una mejor distribución de los tallos remanentes al interior del guadual mediante extracciones o cortas con un 
distariciamiento regular. 	

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 

Que es responsabilidad de la Corporación ejercer las funciones de evaláción, 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, á 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. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12. del Decreto 1076 de 2015, señala "Vigencia de permisos de 
aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo 
y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto -Ley 2811 de 1974. 	. 

Que analizada la solicitud, es factible prorrogar la vigencia de la Resolución 132-0215-2019 del 24 de 
septiembre de 2019, en un término igual al inicial, para su aprovechamiento. 

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 pot los postulados del desarrollo sostenible 
y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR por un término de DOCE (12) meses más, la Resolución No. 
132-0215-2019, de 24 de septiembre de 2019 contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la extracción de culmos o tallos de guadua (Guadua angustifolia), de las 371 guaduas 
restantes de las 523 autorizadas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a ISAGEN S.A. E.S.P, que si en el término prorrogado bajo la 
presente resolución, no realiza el aprovechamiento, deberá presentar de nuevo la solicitud con el lleno 
de los requisitos legales. 
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ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a ISAGEN S.A. E.S.P, que deberá cancelar la suma de $87.780, 
por concepto de visita de control y seguimiento, conforme a lo estipulado en la Circular 140-0001-2020, 
de Cornare. Paqo que deberá realizar previo a la expedición del salvoconducto.  

ARTICULO CUARTO. ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos, 
dará lugar a lá 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 continuar realizando visitas de control y seguimiento al permiso otorgado, 
las cuales tendrán costo de acuerdo a las tarifas vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a ISAGEN S.A. E.S.P, que las demás condiciones y obligaciones 
establecidas en la Resolución 132-0215-2019 del 24 de septiembre de 2019, continúan plenamente 
vigentes.  

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a ISAGEN S.A. E.S.P, a través de su 
apoderada CATALINA MACÍAS tARCES, 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 SEPTIMO. INDICAR que contra la pitsente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los 
diez (11) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso !Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 

Dado en el Municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas' 

Expediente: 05.667.06.33612 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Flora Silvestre 
Proyecto. Abogado/ S. Polania 
Fecha: 30/09/2020 

Anexo. Cuenta de cobro. 
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Liquidación No: 	11385 

F-GF-12 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS 

Resolución 112-4150 de 2017 

Solicitante: ISAGEN S. A 

Identificación: NIT 817000740 

Dirección: Calle Calle 30#10C-280 Medellín 

Condición Especial: NINGUNA 

4%11, POR ,1%  

=---4-.1.-c-A3c-• 
Cornare 
•••.,,, 

E-moit comocios©isogen.com.co  

Teléfono o Móvil: 3256703 

74:4655 Fecho: mm70/01
/ddlo
/2020

000 

DEBE k. 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE TORNARE" 
NIT 890.985.138 - 3 

POR CONCEPTO DE: 
Tipo de Liquidación: CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Tipo de Permiso: Aprovechamiento de Hora Silvestre 

Volar o Pagar 	$87.780 

DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
Valor por Trámite: 	 Aprovechamiento de Flora Silvestre 	 N/A 
Valor por Condición: 	 NINGUNA 	 NA 
Valor por Costo Proyecto, predial 
o loteo transportar 	 NA 

_ 
Volar por Volumen (m3), 
hectáreas o número de arboles 	44 	 $87.780 

Por volar del trámite inicial (CyS) 	 N.A 

Descuento por Desempeño 	NINGUNO 	 NA Ambiental 

Votor Liquidación: 	$87.780 

ELABORACIÓN 
MIRYAM ESTELLA GIRALDO GIRALDO 

Sede Aguas (Guatopé) 

Expediente: 056670633612 

Informe técnico: 132-0337-2020 

DETALLE DE RELIQUIDACIÓN 
Valor Inicialmente Calculado: 

Valor Real 

Valor Reliquidoción: 	 $0 

CONSIGNAR A NOMBRE 
DE "CORNARE" 

BANCOLOMBIA 	 Convenio 	Referencia para este Pago 
O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS 	5767 	 811000740 

BANCO AGRARIO 	 Convenio 21426 	Referencia para este Pago 
Cuenta de Ahorros Nro: 413903002606 	 811000740 

PARA EVITAR CONFUSIONES, AL EFECTUAR LA CONSIGNACION 6 TRASLADO ELECTRONICO, FAVOR 
REFERENCIAR LA TFtANSACCION CON EL NIT O CEDULA DEL SOLICITANTE DE ESTE SERVICIO 

Poro inicio del trámite es necesario presentor el original de Lo consignación en lo Sede Regional donde 
radicará lo solicitud, anexando esto liquidocion de servicios. 

Si requiere Lo facturo oficial de CORNARE, solicitelo uno vez efectue el pago de esto liquidocion de servicios 
al correo electronico: jramirez@cornore.gov.co, relacionando el numero de lo liquidocion de servicios 

cancelado. Tener en cuento que lo facturo se genero con fecho del mes en que efectuo el pago. 
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