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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Número 134 - 0169 del 16 de julio de 2019 , se dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE , solicitado por el señor ARLEY DE JESÚS AGUIRRE QUINTERO , 
identificado con cédula de ciudadanía N ° 70 . 384 . 695 , actuando en calidad de 
apoderado del señor JAMO ALONSO CALLE SIERRA , identificado con cédula 
de ciudadanía Ng 15 . 524 . 219 , en beneficio del predio denominado " Finca 
Toledo ", con  FMI  01845737 , ubicado  en  la vereda  Paimit  ita  del  
municipio Cocorna . 

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la 
evaluación técnica del trámite, generándose el Informe técnico No 134-0291 del 
29 de julio de 2019, de lo cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Técnicamente se considera que el Aprovechamiento de la flora silvestre propuesto para 
el predio Finca Toledo, ubicado en la vereda Palmanita del Municipio de Cocorna, es 
viable para extraer el número y cantidad de los siguientes productos y subproductos de 
las siguientes especies como se muestra a continuación: 

Especies maderables: 

Área 
(Ha) 

.. 
Familia 

Nombre 
Científico 

Nombre  
Común 

DMC(m)IC(%) 

Número 
 tallos / 
fustes / 
estipes 

Volumen 
Bruto 
(m3) 

Volumen 
Comercial 

(m3) 

0.1 
Poaceae 

Guadua 
Angustifolia  

Guadua 0 .09 50 340 100 

Total: 340 14365.72 65 . 72. 7 
100 

• Área autorizada: 0.1 (h 

Especies no maderables: 

Tipo de producto Familia Nombre Científico Nombre Común Unidad de medida 

SOBREBASAS BAMBUSA SP GUADUA 340 Unidades 

EL GUADUAL TIENE UNA ALTA DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR ha, 6.800, POR LO 
TANTO LE URGE UNA ENTRESACA SELECTIVA PARA MEJORAR SUS CONCIONES 
DE RENDIMIENTO Y CRECIMIENTO, ADEMAS DE MEJORAR TAMBIEN SUS 
PROPIEDADES FITOSANITARIAS. 
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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 ecologica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que 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 
Autónornas 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 Articulo 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 
uo, 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 darlo 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, Pbr 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. 

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 el competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico 
y jurídico, CORNARE considera procedente otorgar el aprovechamiento de 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE. 
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Coro Autónomo 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el APROVECHAMIENTO  DE PRODUCTOS DE 
LA FLORA SILVESTRE , al señor ARLEY DE JESÚS AGUIRRE QUINTERO , 
identificado con cédula de ciudadanía N ° 70 . 384 . 695 , actuando en calidad de 
apoderado del señor JAIRO ALONSO CALLE SIERRA , identificado con cédula 
de ciudadanía N9  15 . 524 . 219 , en beneficio del predio denominado " Finca 
Toledo ", con  FMI  01845737 , ubicado  en la vereda  dd del  municipio  
Cocorná . 

Especies maderables: 

Unidad 
de 
Corta 

rea 
(Ha) 

Familia 
Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

1C 

Número 
de tallos/ 
fustes/ 
estipes 

Volumen 
Bruto (m3) 

0.1 
Poaceae 

Guadua 
Angustifolia 

Guadua 0.09 50 340 143

Subtotal: 340 14665
.725 .
723 .
7 

Total: 340  143.7 

Especies no maderables:  

Tipo de producto Familia 
Nombre 
Científi

,
co Común 

Nombre 
Unidad de medida(Cantidad, 
Volumen, Kilogramos, 
unidades, entre otros) 

SOBREBASAS BAMBUSA SP GUADUA 340 Mecánico 

Parágrafo Primero: Informa al titular de la autorización que, solo se autoriza el  
aprovechamiento de la flora silvestre acorde al presente artículo. 

ARTICULO SEGUNDO: Serán OBLIGACIONES a cargo del titulare la 
autorización: 

1. Se deberá marcar los tocones y/o los arboles aprovechados o 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. 

2. Solo podrá las guaduas maduras y sobre maduras y la cantidad autorizada 
3. En caso de movilizar y/o comercializar los productos autorizados, deberá solicitar 

los respectivos salvoconductos de movilización ante la Corporación. 
4. Se deberá incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia 

orgánica. 
5. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento 

forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 
6. Se deberán desramar y repicar el material de desecho de las guaduas 

aprovechadas, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica. 

7. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los caminantes. 

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

9. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este 
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POR 

o 
campo y contar con la seguridad social actualizada. 

10. Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y 
peátonal en el sitio si hubiese vías cercanas 

11. Do igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, 
deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en altura. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al interesado 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 Primero: Cornare podrá realizará visita de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado, por lo tanto, CORNARE entregará 
Salvoconductos Unicos Nacionales de Movilización, previa solicitud del 
interesado. 

Parágrafo Primero: No deben movilizarse productos de la flora silvestre con 
salvocdnductos vencidos o adulterados. 

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA, la presente autorización tiene como vigencia 2 
meses. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto administrativo 
al señor ARLEY DE JESUS AGUIRRE QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.384.695, quien actúa en calidad de apoderado del señor JAIRO 
ALONSO CALLE SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía NIQ 15.524.219, 
haciéndole entrega de una copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto administrativo 
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. 

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante 
Resolución N° 112-7293 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación aprobó El 
Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, 
en lar cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el presente 
aprovechamiento. 

ARTICULO NOVENO: 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 Samaná Norte, priman sobre 
las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, 
en la reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
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y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia 
el respectivo Plan. 

Parágrafo Primero: 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. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR 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 San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECT 	LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: 1s 	1 Cristina 
Expedient 051970633386 
Procedim ento: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento de la flora silvestre 
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