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epRIVIEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE 

111-A0g  .1,5 0-2020 
ACTOS ADMINISTRATIVOS-RISOLUCIC1NES AM 

Fecha: 23/09/2020 Hora: 10:37:42.80... robas: 4 

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

CONSIDERANDO 
Antecedentes 

Que mediante radicado número.  132-0341-2020 del .08 de septiembre de 2020, ISAGEN S.A E.S.P, identificada 
con Nit 811.000.740-4, representada legalmente por el señor CAMILO MARULANDA LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadania 10.008.868, a través de su apoderada, la abogada CATALINA MACÍAS GARCÉS, identificada 
con cédula de ciudadanía 32.255.044 y portadora de la tarjeta profesional .No 150.106 del C. S. de la Judicatura, 
presentó ante Comare solicitud de APROVECHAMIENTO PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, establecido 
en el predio denominado "1-002", identificado con folio de matrícula 018-77702, ubicado en la vereda La Hondita, 
sector El Porvenir del municipio de San Carlos, propiedad de ISAGEN S.A E:S.P. 

Que la solicitud de aprovechamiento de productos-de la flora silvestre cumple con los requisitos exigidos en el 
articulo, 2.2.1.1.10.1. del Decreto 1076 de 2015, Resolución 1740 de 2016, artículo 5 y demás normatividad vigente, 
razón por la cual se procedió a dar inicio mediante el auto con radicado 132-0128-2020 del 10 de septiembre de 
2020. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación técnica del trámite, 
generándose el Informe Técnico con radicado 132-0312-2020 del 22 de septiembre de 2020, en el cual se 
logró establecer lo siguiente: 	• 

CONCLUSIONES': 

Técnica y ambientalmente se considera factible y viable económicamente el aprovechamiento de Flora Silvestre 
para la extracción de culmos o tallos de la especie guadua (Guadua angustifolia), familia Poaceae, a ejecutar en el 
predio 018 , 77702árboles ubicados en el área a intervenir, establecidos en el denominado predio "1 — 002", con FMI 
018 	77702, de propiedad de la empresa Isagen S.A. E.S.P, localizado en la vereda La Hondita, sector Centro 
Poblado El Porvenir, Municipio de San Carlos — Antioquia, acorde con lo planteado en el Plan de Manejo y de 
Aprovechamiento del guaduaL 

Área 
(Ha) 

Familia 
Nombre. 

Científico 
Nombre 
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DMC 
(cm) 
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t 	s imi 

IC 
1%) , 	-, 
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árboles 

Volumen 
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(m3) 

Volumen 
Comercializ 
able (m3) 

0,963 Poaceae Guadua -
angustifolia guadua 11,9 16,5 12,5 501 50,0 50,0 

Secciones de tallos de 2 metros: 3006 
Secciones de tallos de 4 metros: 1503 
Secciones de tallos de 6 metros: 1002 

Unidades de corta autorizadas 1 (una) sobre un área de 0,9653 (9.653m2). 

El rodal de guadua (9.653m2) presenta el siguiente estado o fase de madurez 

Número de 
guaduas Renuevo 

Número de guadual 
Juveniles 

Número de guaduas Maduras 
y sobremaduras 

Número To.  tal 
de guaduas 

Totil 24 434' 3982' 4440 
Porcentaje (%) 0,54 9,8 89,7 
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Existe una alta correlación entre los datos tomados por el usuario y los tomados por el técnico de Comare en el 	- 
contramuestreo". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
( 

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 recursós 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, to cual comprendérá 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 los articulos 2.2.1.1.10.1 y 2,2.1.1.10.2 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. 

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 

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 actiiridades que afeeten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales...." 

Que el Decreto 1076 de 201,5, en su Artículo 2.2.1.1.10.1 Aprovechamiento con finés 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. 

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. 

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

rtuta: www (molare ano culs2 /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-240N.01 Vigente desde: 
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PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE DE TIPO PERSISTENTE, a 
ISAGEN S.A E.S.P, identificada con Nit 811.000.740-4, representada legalmente por el señor CAMILO 
MARULANDA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.008.868, a través de su apoderada, la abogada 
CATALINA MACÍAS GARCÉS, identificada con cédula de ciudadanía 32.255.044 y portadora de la tarjeta 
profesional No 150.106-del C. S. de la Judicatura, a ser ejecutado sobre un rodal de guadua en un área de 0,9443 
hectáreas, por un término de tiempo de Doce (12) meses, tal como a continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

(Ha) 
Familia 

Área Nombre 
, 

Nombre Científico 

. 

Común 
DMC 
(cm) 

Altura  
(m) 

IC ' 
(%) 

. 

Número de 
culmos/ 
tallos 	o 
árboles 	, 

Volumen 
Aparente 
o ' 	Total 
(m3) 

Volumen 
n  Conerciali 

zabie (m3)  

0,9443 Poaceae Guadua angustifolia guadua 11,9 16,5  12,5 501 50,0 50,0 

Parágrafo primero: El aprovechamiento se hará dentro del polígono determinado por los siguientes puntos 
cartográficos: 

Descripción del punto LONGITUD (W)- X 	• TiTuD (N)Y 2 (msnm) 
c..F...-.flo-- MNUT OS SEGUN . 05..  C,P,,,,DOS .WiLITO'li SZ,GLINDCS 

1 75 03 55,524 05 03 31.315 1228 

2. 75 03 5402 05 22 27 015 . 	1325 

1  57.13,1 25 918 1225 

-15 04 0.339 0.8 25.362 1098 

5,355 09 03 267G8 1008 
p. 5.1184 06 Ofe 252V 1C.512 

-75 0 12,197 05 A 27351 1002 	. 
8 	, -75 04 9 192 01 )2.8 27.539 1008 

9 -15 04 15.t59 05 02 28.371 1008 

12 -75 .04 3.701 05 06 26 792 -1006 
11 34 3.5E9 05 29 259 1.008" 

Parágrafo segundo: Autorizar como centro de acopio (coordenadas): 06°17'53,9"N y -75°00'49,0"W, interior del 
predio. 

Parágrafo tercero: Solo se autoriza el aprovechamiento de la flora silvestre acorde al presente artículo 

Parágrafo cuarto: El aprovechamiento tendrá un tiempo, para ejecutarse de doce (12) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a ISAGEN S.A E.S.P que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

- 	Conservar y proteger de manera continua el rodal de guadua remanente, así como también, la 
vegetación asociada a éste. 

- 	Solo podrá aprovecharse los culmos o tallos de guadua que se encuentran dentro del rodal 
delimitado y por ningún motivo podrán aprovecharse un número de tallos y volumen superior a los 
autorizados. 

- 	Presentar un informe de las actividades realizadas a los 6•(seis), o en su defecto al ser ejecutado el 
50% de las operaciones de aprovechamiento, y otro al finalizar. 

- 	El informe deberá contener información sobre los individuos aprovechados y volúmenes 'obtenidos, 
haciendo precisión si hubo o no daños en el rodal remanente. 

- 	El usuario debe cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultura', entre 
otras, contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE: 

- 	El injorme, debe contener los siauientes asdectos 
estion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 
Número de tallos 
o culmos 
aprovechados 

Volumen 
Bruto (m3) 
aprovechado 

Volumen, 
Comercializable  

(m3) 
 

aprovechado 

Total 

ARTICULO TECERO. INFORMAR al interesado, que el producto del aprovechamiento puede ser comercializado y/o 
transportado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud de la 
interesada. 

Parágrafo 1°. 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 Linea, 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 Linea, a 
través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar sus datos 
personales. 	' 

- 	http://vstal.anla.qov.co/SILPA/TFSTSlLPAISecuritylLoqin.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: 

11 

Una vez que pe 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 
Rione gro — Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá generare! salvoconducto. , 

Parágrafo 2°. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin éste 
doctimento que autoriza el transporte. 
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al titular del permiso que cualquier incumplimiento, a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto Ad,ministrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y 
medidas_ previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Ruta. vas'.v carnal e gos cols_g_ /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-240N.01 
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0,,Terlornare podrá realizara visita .de control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
emita as el permiso. s.;  

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio 
Samaná Norte, a través de la Resolución No. 112-7293 de 21 de diciembre de 2017 en la cual se localizó el 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la 
cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográficá del Río Samaná 
Norte, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente;  los cuales tendrán carácter 
transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, concesiones y 
demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el 
artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la señora CATALINA MACÍAS 
GARCÉS, identificada con cédula de ciudadanía 32.255.044 y portadora de la tarjeta profesional No 150.106 del C. 
S. de la Judicatura, en calidad de apoderada de ISAGEN S.A. E.S.P. 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 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. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN 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 Guatapé. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.649.06.36345 
Asunto: Flora Silvestre 
Proceso: Trámite Ambiental 
Técnico: J. Castro 
Abogada: S. Polania A 
Fecha: 22/09/2020 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"= 
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