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RESOLUCIÓN No. 	 11 DIC 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES 

COMERCIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
• 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado 134-0456 del 29 de Octubre de 2015, la Empresa 
ECOFLORA CARES. reconocida con N.I.T: 811.015.620-4, a través de su 
representante legal el Señor Juan Fernando Botero Mesa identificado con cédula 
de ciudadanía N° 71.788.027, solicitó ante esta Corporación un Permiso Ambiental 
para el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE CON FINES COMERCIALES de 413 individuos de la especie jagua 
(Genipa americana), en beneficio del predio localizado en las Coordenadas X1: 
923151, Y1: 1160213 y Z1:446, ubicado en el Corregimiento del Prodigio, Vereda 
Los Medios, del Municipio de San Luís. 

e 	Que mediante Auto con Radicado 134-0423 del 10 de Noviembre de 2015, se 
da inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES, 
solicitado por la Empresa ECOFLORA CARES. Reconocida con N.I.T.: 
811.015.620-4, a través de su representante legal el Señor Juan Fernando Botero 
Mesa identificado con cédula de ciudadanía N° 71.788.027, mediante Radicado 
134-0456 del 29 de Octubre de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita de evaluación técnica en 
campo, en el predio objeto del aprovechamiento, el día 26 de Noviembre de 2015, 
generándose el Informe Técnico de Permisos y Autorizaciones para el Uso y 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales con radicado 134-0454 del 04 
de Diciembre de 2015, en el cual se observó y concluyó que: 



Se visitaron cuatro (4) fincas, (El Descanso, Las Águilas, Los 
Naranjos y Agua Bonita). Los predios están ubicados en La Vereda 
Los Medios, 300 metros al principio de la cabecera del 
Corregimiento, en dirección a Puerto Nare, costado derecho, 150 
metros mas adelante se pudo comprobar la existencia de manera 
dispersa en cada finca, producto de árboles de jagua. 

• Todas las jaguas son árboles adultos y dispersos en los potreros. 

• De igual forma muchas de las jaguas estaban con frutos. 

• Las jaguas no se aprovecharan como árboles maderables. 

• La visita se hizo en compañía del señor Andrés Julián Celis Hoyos, 
participante en el inventario de las jaguas (Genipa americana), de la zona. 

• También existen predios vecinos con presencia de jaguas en gran 
cantidad, 

• De las jaguas, 413 en total, solo se aprovecharan sus frutos, en ningún 
caso su madera. 

• La jagua (Genipa americana), no reportado en veda por Comare en el 
acuerdo 262 de 2.011. 

• Se aprovecharan los frutos en los nueve (9) predios acotados. 

• El plan de manejo presentado es para un periodo de 10 años. 

• El plan de aprovechamiento solicitado: 396.48 toneladas, que equivalen al 
80% de la producción total que asciende a 495.6 toneladas. 

• La finalidad del aprovechamiento de los frutos de jagua es la extracción de 
taninos para la industria alimenticia, cosmética e industrial. 

• Los propietarios de los predios son los siguientes: 
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38 
Jaime Alonso Morales 
Ramírez 

Carlos Emilio Alzate Gómez 
El 
descanso 66 

Jaime Alonso Yepes 
Aristizabal 

Las Águilas 113 

Uldarico Yepes Aristizabal 
Agua 

 Bonita 
13 

Jaime Alonso Yepes 
Aristizábal 

El Rubí 31 

Manuel Román Guzmán 
Cosme 

Casa 
Rosada 20 

Adolfo León Franco Arias El Progreso 118 
Nelson de Jesús Morales 
Jiménez 

Los 
Naranjos 6 

José Alfredo Zuluaga El Bosque 8 
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• Los datos dasométricos de las jaguas se pueden observar en la siguiente 
Tabla. 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/ár 
b 

Vt/es 
p. 

(m3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecha 

m. (tala 
rasa, 

entresalca entresaca 
selectiva) 

Genipa americana 0.24 18.0 413 0.28 
117. 

5 
NA 

Entr select 

Volumen total:117.5 m3  
Número total de árboles: 413  

24. CONCLIISIONES: 

Con base en la no evidencia de alguna afectación de orden ambiental que pueda 
generar el aprovechamiento forestal de frutos de jagua (Genipa americana) en 413 
árboles, y que se encuentran en forma aislada en los potreros como sombrío del 
ganado, se puede otorgar el permiso de aprovechamiento para dicha explotación 
de productos de la flora silvestre de la'zona..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 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 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 afectado. 

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 estgblece las Funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la 
obligación de realizar inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 consagra que: 

• 



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. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones, esta Corporación procede a 
otorgar el permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES a la 
Empresa ECOFLORA CARES. reconocida con N.I.T: 811.015.620-4, a través de 
su representante legal el Señor Juan Fernando Botero Mesa identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.788.027, en virtud de las recomendaciones dadas en 
el Informe Técnico con Radicado 134-0454 del 04 de Diciembre de 2015. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Empresa ECOFLORA CARES 
reconocida con N.I.T: 811.015.620-4, a través de su representante legal el Señor 
Juan Fernando Botero Mesa identificado con cédula de ciudadanía N° 71.788.027 
el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE CON FINES COMERCIALES de 413 individuos de la especie jagua 
(Genipa americana), en beneficio del predio localizado en las Coordenádas X1: 
923151, Y1: 1160213 y Z1:446, ubicado en el Corregimiento del Prodigio, Vereda 
Los Medios, del Municipio de San Luís. 

Parágrafo 1°: OBJETO: Aprovechamiento forestal de Productos de la Flora 
Silvestre con Fines Comerciales, provenientes de 413 árboles de jagua (Genipa 
americana), establecidos como árboles aislados en potreros limpios y en espacio 
privado. 

Parágrafo 2°: El peso total aproximado para aprovechar durante 10 años, 
asciende a 396.6 toneladas de frutos (80% de 495.6 toneladas). 

Parágrafo 3°: El plazo para el aprovechamiento de_los frutos es de un (1) año 
a partir de su notificación, con prorrogas anuales hasta completar los 10 años, 
previa verificación del buen manejo del aprovechamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Empresa ECOFLORA CARES 
reconocida con N.I.T.: 811.015.620-4, a través de su representarite legal el Señor 
Juan Fernando Botero Mesa identificado con cédula de ciudadanía N° 71.788.027, 
para que compensé los cuatrocientos trece (413) individuos, reforestando con 
especies nativas, a razón de 4:1, es decir por cada árbol apeado debe plantar 
cuatro (4), equivalentes a 1.652 árboles, como medida compensatoria. 
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Parágrafo: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento de frutos del primer año y en predios 
del Municipio de San Luís. 

> ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR al interesado que debe compensar el 
aprovechamiento forestal de los 413 árboles acotados en la primera tabla con 
un volúmen total de 117.5 m3  de madera, para lo cual Cornare propone lo 
siguiente: 

• 
• Plantar como compensación cuatro (4) individuos con una altura de 

30 cm a 50 cm, por cada uno los 413 árboles de jagua (Genipa 
americana) aprovechados con la cosecha de frutos, para un total a 
compensar de 1.652 árboles nativos, que deben ser especies 
regionales de mayor adaptabilidad a la región, cifra que corresponde al 
148.7% del establecimiento de una hectárea, cuyo valor de cercamiento, 
mantenimiento y supervisión en los primeros cinco (5) años se estima 
es de $19.406.870 (diez y nueve millones cuatrocientos seis mil 
ochocientos setenta pesos). 

• Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al 
establecimiento de dicha plantación, es decir, $19.406.870 (diez y 
nueve millones cuatrocientos seis mil ochocientos setenta pesos), 
en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 0243561 4551 a nombre de 
MASBOSQUES, NIT 811043476. La transacción deberá de ser 
realizada en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de 
la notificación y el soporte de pago deberá presentarse ante la 
corporación con la resolución que otorga el permiso. 

Parágrafo Primero: La compensación a través de BancO2, bajo el esquema-de 
costos anterior, es una opción y no una obligación; no obstante las actividades de 
compensación si son obligatorias y el usuario 'tendrá las siguientes opciones: 
podrá realizar la compensación a través de BancO2, plantar un área equivalente 
en bosque natural (para el presente caso en una escala de 1:4) o proponer 
actividades de compensación, para lo cual deberá compensar con la siembra de 
1.652 árboles de especies nativas y forestales, cuya altura mínima en el momento 
de plantar es de 30 cm a 50 cm de altura y realizar el mantenimiento como mínimo 
durante los próximos cinco años. Los árboles deben ser nativos y -forestales y no 
deben ser árboles para seto. 	 • 

Parágrafo Segundo: Para lo referente a las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma BancO2, dirigirse a la 
página web de CÓRNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al Login de 
BancO2, o ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente 
al valor que ,prestan los árboles talados, esta compensación será orientada hacia 
la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 



Parágrafo Tercero: En caso de elegir la propuesta BancO2, ECOFLORA CARES, 
el Señor Juan Fernando Botero Mesa, representante legal, deberá enviar copia del 
certificado de compensación generado en la plataforma de. Banc02, en un término 
de dos (2) meses. 

ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR a la parte interesada para que cumpla con las 
siguientes recomendaciones y obligaciones ambientales: 

1. El área donde están los árboles deben ser demarcada con cintas reflectivas 
indicando con esto el peligro de la actividad forestal que se va a desarrollar. 

2. No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el prédio. 

3. Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 
generen algún tipo perjuicio ambiental. 

4. Las personas que realicen el apeo deben ser persopas idóneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas 
certificaciones para trabajo en altura si es del caso. 

5. Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 
combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 

6. Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que cauce el 
aprovechamiento de los frutos en los 413 árboles jagua (Genipa americana). 

7. Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

8. Se deben acopiar los frutos en las orillas de las carreteras cercanas a la 
finca. 

9. Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de frutos de jagua 
en caso de que el propietario del aprovechamiento forestal, así lo desee. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR a la Empresa ECOFLORA CARES reconocida 
con NIT: 811.015.620-4, a través de su representante legal el Señor Juan 
Fernando Botero Mesa identificado con cédula de ciudadanía N° 71.788.027, que 
solo podrá realizar el aprovechamiento de los árboles anteriormente mencionados. 

Parágrafo-  1°: Cualquier incumplimiento a los términos y obligaciones establecidos 
en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y 
medidas previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 2°: Cornare realizará visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las compensaciones ordenadas. 
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-141AR iuULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 

la Empresa ECOFLORA CARES reconocida con N.I.T: 811.015.620-4, a través de 
su representante legal el Señor Juan Fernando "Botero Mesa identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.788.027 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: indicar que contra la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición, el cual beberá interponerse ante el mismo funcionario que 
la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicación de la presente actuación en la 
pagina Web de la Corporación www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 

• 
:70f 4  

OSCAR E 	 ORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.06.22933 
Asunto: Aprovechamiento Productos Flora Silvestre 
Proceso: Tramite Ambiental 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 1 O/Diciembre/201 5 
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