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RESOLUCIÓN N
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE
BOSQUE NATURAL PERSISTENTE
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARA "CORNRE", en uso de
sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto con radicado No. 134-0401 del 20 de noviembre de 2019, se dio inicio
al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE
solicitado por la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.020.436.509, a través de su apoderado, el señor UBALDO DE
JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 79.219.599, en calidad
de propietaria, en beneficio del predio denominado "Patio Bonito", identificado con FMI
018-157115, ubicado en la vereda Las Confusas del municipio San Luis.
Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación
técnica del trámite y realizaron visita al sitio de interés el día 17 de septiembre de 2019,
generándose el Informe técnico con radicado No. 134-0464 del 14 de noviembre de
2019, en el cual se consignó lo siguiente:

4. CONCLUSIONES:
4.1. Viabilidad: Después visitar el predio objeto de aprovechamiento denominado Patio Bonito
ubicado en la vereda Las Confusas del municipio de San Luis, técnicamente se considera que
el aprovechamiento forestal propuesto para el predio en mención es viable para extraer el
número y volumen de madera de las siguientes especies como se muestra a continuación, ya
que este permite la sostenibilidad y conservación del bosque y los recursos naturales; además
que se verifica un Inventario al 100% correctamente demarcado e inventariado:
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4.2 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal de las siguientes
especies:
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Adicionalmente, se excluyeron las especies cuyos DAP eran inferiores al DMC
estab&cido pp la zon iqación çle la Ofd nación Forestal, Acuerdo CORNARE 382 de
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4.3 La Corporación puede otorgar para el Permiso de Aprovechamiento Forestal de
Bosque Natural de tipo Persistente un volumen comercial aproximado de 95 m3 de
madera de las especies anteriormente descritas; para la única Unidad de Corta de 13,2
has la cual tiene como periodo de vigencia Un (1) año.

CONSIDERACIONES JUR D CAS
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 de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.4.4, establece:
'Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización".
Teniendo en cuenta la normatividad antes citada, los documentos que reposan en el
expediente número 056600628968 y la evaluación jurídica que antecede, por medio del
presente Acto administrativo se acoge el Informe técnico No. 134-0464 del 14 de
noviembre de 2019, según el cual se considera pertinente autorizar el
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE
NATURAL PERSISTENTE la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, identificada
con cédula de ciudadanía número 1.020.436.509, a través de su apoderado, el señor
UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía
79.219.599. en calidad de propietaria, en beneficio del predio denominado "Patio Bonito",
identificado con FMI 018-157115, ubicado en la vereda Las Confusas del municipio San
Luis. Este aprovechamiento se otorga con un volumen comercial aproximado de 95 m3
de madera, para una única Unidad de Corta de 13,2 has la cual tiene como periodo de
vigencia un (1) año. Ver tabla siguiente:
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Las especies Sande Brosimum alicastrum) se excluyeron porque su DAP era inferiore al
DMC establecido en la zonificación de la Ordenación Forestal, Acuerdo CORNARE 382
de 2019.
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Parágrafo: Sólo podrá aprovechar los árboles mencionados en e presente artículo.
ARTICULO SEGUNDO: V GENC A, el aprovechamiento de los árboles 1mndnó un tiempo
para ejecutarse de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente
actuación.
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR como centro de acopio a vía de acceso a la vereda
Balsora y Las Mercedes y el acceso a la vereda Las Confusas, entrando por Perros
Bravos, del municipio de San Luis. Coordenadas geográficas:
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ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES, la presente autorizacion consagra las siguientes
obligaciones que deberán cumplirse antes, durante y después del aprovechamiento:

1. Efectuar e| aprovechamiento forestal persistente en bosque natural con
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento
normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación;
entendiendo por rendimiento normal del bosque, su desarrollo o producción
sostenible. de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
Entrega de informes semestrales, indicando lo que debe contener.
Entregar el avance en la implementación de las medidas ambientales
propuestas en el plan de manejo.
4. Se 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 e
seguimiento a él volumen y número de individuos aprovechados en dicho
predio.
Solo podrá aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por
ningún motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior
a los autorizados.
Por cada unidad de corta autorizada, el usuario deberá presentar un informe de
actividades (una vez haya realizado y movilizado el 50% del volumen
autorizado y un informe al final del aprovechamiento. Si el Usuario no remite el
informe la autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no
haya sido entregado a la Corporación.
7. El usuario deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los
volúmenes obtenidos. haciendo precisión de si hubo o no daños en árboles
semilleros al momento del aprovechamiento, el cual debe contener como
mínimo la siguiente información: labores de compensación, mitigación, manejo
silviculturai entre otras realizadas y contempladas en el plan de manejo
forestal y/o exigido por CORNARE, cronograma de actividades y diligenciar la
tabla de reporte del usuario.
El usuario debe cumplir con las labores de mitigación, disminución de los
efectos negativos del aprovechamiento, manejo silvicultural, entre otras
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE).
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
10. Realizar el corte de los arboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar e
mayor aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos.
11. Se prohibe la tala de los individuos identificados en campo como semillero
12. 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.
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ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que es e aprovechamiento está
sujeto al cobro de la Tasa de Compensación Forestal Maderable en Bosque Natural
ubicado en un predio privado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1390 del
02 de agosto de 2018, que adicionó un Capitulo al Título 9, de la Parte 2. del Libro, del
Decreto 1076 de 2015. En consecuencia. el cobro se realizará una vez se expidan los
salvoconductos para la movilización de las especies aprovechadas.
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que, mediante Acuerdo 382 de
2019, la Corporación modificó el Acuerdo 361 de 2017. por medio de| cual se aprobó e
Plan de Ordenación Forestal de la Unidad de Ordenación de "Bosques".
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que la Corporación declaró e
DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras a través del Acuerdo 395 de 2019 en ia cual se
localiza el proyec o.
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a |a parte interesada que para la movilización de los
productos maderables obtenidos del aprovechamiento forestal deberá solicitar ante
CORNARE los Salvoconductos Únicos Nacionales de Movilización. Removilización o
Renovación, según Resolución Número 0438 del 23 de mayo de 2001 o aquel a que le
modifique o sustituya.
Parágrafo: No deben movilizarse productos forestales con salvoconductos vencidos o
adulterados.
ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No.
112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre
los Ríos La Miel y Nare, en la cual selocaliza la actividad para |a cual se otorga el
presente aprovechamiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 Cocorná y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La
Miel y Nare, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamien o
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos. concesiones,
licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia e
respectivo P an.
Parágrafo: E| Plan de Ordenación y Manejo de |o Cuenca Hidrográfica del R o Cocorná y
Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y Nare, 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 DÉCIMO PRIMERO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: |yJDfCAR 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 este Acto administrativo, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 201
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente. el presente Acto
administrativo a la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, quien se puede localizar a
través del teléfono celular 320 677 17 2. o por intermedio de su apoderado. el señor
UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, teléfono 310 387 40 61, corregimiento Doradal
del municipio de Puerto Triunfo.
Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
mencionada ley.
ARTÍCULO CATORCEAVO: 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ROZCO-SÁNCHEZ
14STOR DE
DIRECTOR REG AL BOSQUES
Expediente: 056600628968
Elaboró: Isabel Cristina Guzmán B.
Fecha: 19/11/2019
Técnico: Laura Carolina Guisao
Asunto: Aprovechamiento forestal persistente
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San Luis,

Señores
YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA
Teléfono 320 677 17 27
UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ (Apoderado
Teléfono 310 387 4061
Corregimiento Doradal
Municipio de Puerto Triunfo

Asunto: Citación

Cordial saludo.
Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare
- CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 056600628968.
En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo
5° de la Ley 962 de 2005.
Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación,
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente.

NÉSTOR

ZCO SÁNCHEZ
SQUES

Elaboró. Isabel Ç.6tina Guzmán 8
Fecha 19/11/2 19

Ruta vy_wr, comare

cotscat tApoyo/Geslito Juricitca/Anexos

Vigente desde

F-W-04N.04

Gestión Ambiental, socia!, partic .pativa y trans paren
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de

Ríos Negro

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Anti
Tel 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29. ww,v.cornare.gov.co,
cflenteecornare.gov.co
Regionales: 520-11-70 Valles de San Migalas Ext: 401-461, Páramo Ext 532 Aguas Ext: 502 Bosques: 83485 83
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546
CITES Aeropuerto José Marka Córdova - Telefax: (0.54) 536 20 40

