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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA.UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL DOMESTICO Y SE ADOPTAN 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 atribyciones legales y 

deleg atarías y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 132-0140-2020 del 16 de septiembre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental 
de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE TIPO DOMESTICO, solicitado 
mediante radicado 132-0355-2020 del 16 de septiembre de 2020, por el señor MEDARDO 
ANTONIO CORREA VASCO, identificado con cédula de ciudadanía 10.192.924, en beneficio del 
predio denominado "Ventana", ubicado en la vereda El Silencio, del municipio de San Carlos, con 
folio de matrícula 018-162474. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica 
el día 23 de septiembre de 2020, generándose el Informe Técnico número 132-0358-2020 del 06 de 

- octubre de 2020, en el cual concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Técnicamente se considera Viable el Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural, Tipo Doméstico, 
propuesto para el predio "Ventana y otros", ubicado eh la vereda El Silencio del Municipio de San 
Carlos — Antio quia, para extraer la cantidad de árboles y volúmenes de madera de las siguientes 
especies, tal como a continuación se muestra en el siguiente cuadro: 

de 
Corta (Ha) 

rea Nombre 
. Familia 

Unidad. Cantidad 

dentifico 
Nombre 
común 

de árboles 
solicitados 

DAR 
Promedio 

(II) 

Altura 
Total 

Promedio 

(m) 

Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

1 1 

Hypericaceae 
Vismia 
baccifera. 

Carate 10 0,23 9,00 2,628 1,708 

Myrsinaceae Myrsine sp. Espadero 11 0,22 9,00 2,708 1,760 

Hypericaceae 
Vismia 
macrophylla 

Sietecuero 17 0,23 9,24 4,590 2,983 

Melastomalaceae Taibará 
Miconia 
crassinervia 

9 0,19 10,67 	, 1,978 1,286 

Melastomataceae - 
Miconia 
decurrens 

Tinto 8 0,22 8,88 1,879 1,221 

Melastomataceae 
Bellucia 
pentaméra 

Guayabo 
de mico 

5 0,24 9,40 1,488 0,967 

Promedios y totales 60 0,22 ,9,33 15,272 9,927 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 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 Politica 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 é integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos tiñes." 

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" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar 'a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
'Regionales yen los numerales 11, 12 y 1,4 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgad'os. 

Que el Decreto 1076 de 2015, ,en su artículo 2.2.1.1.4.4, establece: "Aprovechamiento. Los 
aprovechamientos forestales DOMÉSTICOS de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se adquieren mediánte autorización". 

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. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 
DE TIPO DOMESTICO, al señor MÉDARDO ANTONIO CORREA VASCO, identificado con cédula 
de ciudadanía 10.192.924, en beneficio de los denominados predios "Ventana y otros", localizados 
en la vereda El Silencio del Municipió de San Carlos — Antioquia, con folios de matricula inmobiliaria 
No. 018-162474 y 018-162475, con un área, total de 14,43 hectáreas, las cuales, se encuentran con 
bosque natural y potreros arbolados, para extraer el número de árboles y volumen de madera de las 
especies que se relacionan en la siguiente cuadro: 
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1 1 

Hypericaceae 
Vismia 
baccifera. Carate 10 0,23 9,00 2,628 1,708 

Myrsinaceae Myrsine sp. 	• Espader 
o 

11 0,22 9,00 2,708 1,760 

Hypericaceae Vismia 
macrophylla 

, 

Sietedue 
ro 

17 0,23 9,24 4,590 2,983 

Melastomatac 
eae 

Miconia 
crassinervia 

Taibará 9 0,19 10,67 1,978 1,286 

Melastomatac 
eae 

Miconia 
decutrens 

Tinto 8 0,22 8,88 1,879 1,221 

Melastomatac 
eae 

Bellucia 
pentamera 

Guayal 
 

de 
mico 

5 0,24 9,40 1,488 0967 

Promedios y totales 60 0,22 9,33 15,272 9,927 

Parágrafo 1°:-El plazo para el aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo de seis (06) meses 
contado a partir de la fecha de notificación del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al señor MEDARDO ANTONIO CORREA VASCO que deberá 
marcar los tocones con el número que fue registrado e identificado cada individuo de los arboles 
aprovechados en su preferencia de colores vistosos al ojo humano que pueda permitir realizar de 
manera minuciosa el seguimiento a él volumen y número de individuos aprovechados en dicho 
predio. 

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al 'señor MEDARDO ANTONIO CORREA VASCO, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

Respetar las distancias a la ronda hídrica asociadas a la corriente hídrica existente en el predio 
según lo establecido eh el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 y acatar las normas urbanísticas 
establecidas por el POT municipal. 

Solo podrá intervenirse los individuos permisionados en el presente Acto para su tala, por ningún 
motivo podrá intervenirse un número de individuos y volumen superior a los autorizados, o los que 
estén asociados a los retiros de fuentes de agua. - 
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Deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles aprovechados, 
facilitando,la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

Realizar el corte de los arboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para .realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos: 

Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 

Aprovechar los individuos marcados como aprovechables, por ningún motivo pod0 aprovecharse 
un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 

Cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultura!, entre otras 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE. 

La vegetación asociada a las RONDAS HÍDRICAS y ZONAS DE PROTECCIÓN NO es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido a los acuerdos 251 de 2011 de CORNARE. 

10.EI área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con,  esto ,e1 peligro para los 
transeúntes. 

11 Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del' lugar y dispuestos de 
forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

12.Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles 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. 

13.Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

14.En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la 
autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerda con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

15.Copia de la Resolución 'debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

16.De manera inmediata, la zoña de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y 
también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas de compensación forestal 
ordenadas. 

17.Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 
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ARTICULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada que para la movilización de los productos 
maderables obtenidos del aprovechamiento forestal deberá solicitar ante CORNARE los 
Salvdcónductos Únicos Nacionales de Movilización, Removilización o Renovación, según.Resolucióh 
Número 0438 del 23 de mayo de 2001 o aquella que le modifique o sustituya. 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco 
sin éste documento que autoriza el transporte 

ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la parle interesada que la Corporación declaró en Ordenación la • 
cuenca del Rio Samaná Norte, a través de la Resolución 112-7293 del 21 de diciembre de 2014, en.  
la  cual se localiza la actividad para el cual se autoriza el presente permiso 

ARTICULO SEXTO. 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 Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro 
ordenámiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencia's ambientáles y demás autorizaciones otcirgadas antes de entrar en vigencia el respectivo 
Plan. 

Parágrafo: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 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 articulo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO. 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. 

ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MEDARDO ANTONIO 
CORREA VASCO. Fraciéndole 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 NOVENO. INDICAR qué contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse 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. 

ARTÍCULO DECIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Providencia en el boletín oficial 
de la Corporación, a través de la página web wwW.cornare.qov.co  conforme a lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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, 
Dado en el Municipio dé Guatapé, 

NOTIFÍQUESE;  PÚBLIQUE,SE y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ<  
' Director Regional Aguaá ' 

Expediente: 05.649.06.36413 
•• Proyectó. Abogado/ S. Polanía A 

Técnico: I. Pubhe ,• 
Procedimiento: Trámite, Ambiental 
Asunto: Bosque Natural Domestico ' 

. 	fecha: 07/10/2020 	•. 
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