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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 
DE TIPO UNICO 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 atribuciones legales y delegatarias y • 

CONSIDERANDO 

.Que mediante Auto 132-0214-2020 del 20 de noviembre de 2020, se dio.  inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE,NATURAL DE TIPO UNICO, solicitado mediante radicado 
132-0609-2020 del 20 de noviembre ,de 2020, por el señor NEREO LEMUS MARTINEZ, en calidad de 
apoderado de los señores MARIA VIRGELINA GALEANO CUERVO, identificada con cédula de ciudadanía 
22.019.556, GERARDO ANTONIO GALEANO HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía 71.000.229, 
ANGELA PATRICIA GALEANO MONSALVE, identificada con cédula de ciudadania 43.701.373, EDSON 
ALEXIS.GALEANO MONSALVE, identificado con cédula de ciudadania 3.402.490, ELCY RUBI GALEANO 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 43.632.088 y LUZ ADIELA GALEANO MONSALVE, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.700.435, en beneficio del predio denominado "Mina Grande", 
ubicado en la vereda Las Divisas, del municipio de San Rafael, con folio de matrícula 018-48874. 

y 
Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el 24 de 
diciembre de 2020, generándose el Informe.Técnico número R_AGUAS-IT-00165-2021 del 14 de enero de 
2021, en el cual concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal de tipo único propuesto para el predio Mina 
Grande localizado en la vereda Las Divisas del municipio de San Rafael es viable para extraer el número de 
árboles y volumen de madera de las especies qüe se relacionan en la tabla 16. 

Tabla 16: Relaclon de las especies, cantldadde productos y volumen a otorgar. - 
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El Plan de Manejo Forestal (PMF) presentado para ejecutar el Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural, 
Tipo Único, como documento para el trámite de permiso de aprovechamiento forestal, se realizó según lo 
establecido en el Decreto 1791, de 04 de octubre de 1996, "Régimen de Aprovechamiento Forestal", 
compilado en el Decreto 1076, de 26 de mayo de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible", por lo tanto se acoge el plan de manejo y aprovechamiento forestal presentado 

La información presentada por el usuario es suficiente para dar el concepto de viabilidad al permiso de 
aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo único. 

Aunque el predio Mina Grande se localiza dentro de la Zonificación de Áreas de Restauración Ecológica, 
establecida en el POMCA de le Cuenca Hidrográfica del Rio (Vare, •declarada en Ordenación por Comare 
mediante Resolución No. 112-7294, de 21 de diciembre de 2017, se debe tener en cuenta que los -  usos 
condicionados del suelo, permite la construcción de viviendas de baja densidad y el establecimiento de 
sistemas agro forestales, sistemas productivos propuestos en el plan de aprovechamiento y manejo forestal, 
por lo tanto, es factible otorgar el permiso de aprovechamiento forestal de tipo único, condicionado a que no 
se autoriza tala rasa, sino un aprovechamiento con un índice de corta del 75% o de .entresaca selectiva de 
las especies solicitadas". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

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 según el> Articulo 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 Articulo .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 articulo 2.2.1.1.5.3, establece: "Aprovechamiento forestal único. Los 
aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados én terrenos de dominio público se 
adquieren mediante permiso". 

Que el parágrafo segundo del Artículo 125 del Decreto 2106 de.  2019, establece que: "Parágrafo 2 0. Para el 
desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, concesión o 
autorización ambiental y demás .instruinentos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de 
especies de la flora silvestre con veda nacional o -regional, la autoridad ambiental competente, impondrá 
dentro del trámite • de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies 
vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que 
actualmente es solicitado." 
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Circular 8201'2 2378 del 02 de diciembre de 2019. 

Teniendo en cuenta la normatividad antes citada, los documentos que reposan en el expediente número 
05667.06.37044 y la evaluación juridica que antecede, por medio del presente Acto Administrativo se acoge el 
informe técnico número R_AGUAS-IT-00165-2021 del 14 de enero de 2021, en donde se considera pertinente 
autorizar el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL UNICO. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE TIPO 
UNICO, solicitado por el señor NEREO LEMUS MARTINEZ, 'con cédula 11805.106 en calidad de 
apoderado de los señores MARIA' VIRGELINA GALEANO CUERVO, identificada con cédula de 
ciudadanía 22.0197556, GERARDO ANTONIO GALEANO HINCAPIE, identificado coi) cédula de 
ciudadanía 71.000.229, ANGELA PATRICIA GALEANO MONSALVE, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.701.373, EDSON ALEXIS GALEANO MONSALVE, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.402.490, ELCY RUBI GALEANO MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 
43.632.088 y LUZ ADIELA GALEANO MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 
43.700.435, en beneficio del predio denominado "Mina Grande" localizado en la vereda Las Divisas del 
Municipio de San Rafael, con folio de matrícula inmobiliaria 018- 48874 en un área de 10 (diez) hectáreas 
para el aprovechamiento de 9994 envaraderas con un volumen comercial de 24,56 m3, 5489 tacos con un 
volumen comercial de 47,34 m3 y 307 árboles o fustales con un volumen comercial de 104.27 m3 de las.  
especies que se relacionan en la tabla 16 y que se presenta a continuación: 

. Tabla 16 Relacion de las especies, cantidad de productos y volumen a otorgar. 
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Parágrafo 1: El término del aprovechamiento fores al para la unidad de corta será por un plazo de un (1 año 
contado a partir de la fecha deñotificación del presente Acto Administrativo. 
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Parágrafo 2°. Autorizar como centro de acopio (coordenadas) y rutas: coordenadas X: 908.127 W, Y: 
1194992 N Z: 1110 m.S.n.m, sobre la vía de la vereda Las Divisas-San Julián-San Rafael. 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentado el señor NEREO LEMUS MARTINEZ, con 
cédula 11805:106 en calidad de-  apoderado de los señores MARIA VIRGELINA GALEANO 
CUERVO, identificada con cédula de ciudadanía 22.019.556, GERARDO ANTONIO GALEANO 
HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía 71.000.229, ANGELA -PATRICIA . GALEANO 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 43.701.373, EDSON ALEXIS GALEANO,  
MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía 3.402.490, ELCY RUBI GALEANO 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 43.632.088 y LUZ ADIELA GALEANO 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía 43.700.435, ya que cumple con todos los 
parámetros para determinar la cantidad, distribución, importancia ecológica y volumen de las especies 
forestales de interés. Según el artículo 2.2.1.1.7.6. Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores MARIA VIRGELINA GALEANO CUERVO, 
GERARDO ANTONIO GALEANO HINCAPIE, ANGELA PATRICIA GALEANO MONSALVE, 
EDSON ALEXIS GALEANO MONSALVE, ELCY RUBI GALEANO MONSALVE y LUZ ADIELA 
GALEANO MONSALVE, para que dentro del primer semestre, - dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, contadas a partir de la notificación de la presente actuación. 

> 	Entregar un primer informe del aprovechamiento forestal realizado una vez se haya aprovechado el 50% 
de lo S árboles o• volumen autorizado y la entrega de un segundo informe y final una vez se termine el 
aprovechamiento del 50% de los árboles o volumen, restánte, el informe deberá contener la relación de 
los tocones de los arboles aprovechado marcándolos y enumerándolos de manera consecutiva, 
determinar el volumen de los arboles aprovechados, también se deberá inforrnar sobre el avance en la 
implementación de las medida ambientales, mitigación, manejo silvicultural, entre otras realizadas y 

- contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE,, cronograma de actividades 
propuestas en el plan de manejo y aprovechamiento forestal. - 

ARTÍCULO CUARTO. REQUERIR a los señores MARIA VIRGELINA GALEANO CUERVO, GERARDO 
ANTONIO GALEANO HINCAPIE, ANGELA PATRICIA GALEANO MONSALVE, EDSON ALEXIS 
GALEANO 'MONSALVE, ELCY RUBI GALEANO MONSALVE y LUZ ADIELA GALEANO 
MONSALVE, 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 en 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 motivó 
podráintervenirse un número de individuos y volumen superior a los autorizados, o los que estén asociados a 
los retiros de fuente S de agua. 

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 raiz, para realizar el mayor aprovechamiento 
posible, de la madera que ofertan los individuos. • 

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

6. CORNARE no se hace responsáble de los daños materiales' o sometimientos que cause el 
. 	aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. ' 
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Aprovechar los individuos marcados como aprovechables, por ningún motivo podrá aprovecharse un 
número de individuos y volumen superior a los autorizados. 

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

La vegetación asociada 2 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. El área debe ser demarcada con cintas refiectivas indicando con esto el 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, lineas - 
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. 

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

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 acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de 
Comare. 

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

De Manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y también, de 
forma inmediata, se debe iniciar lá revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas. 

Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, ep ningún caso se 
permite arrojados a las fuentes hídricas o hacer quemas. 

ARTICULO QUINTO. 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 Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran movilizar 
productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos 
Unicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea (Vital), 
siguiendo los siguientes pasos: 

Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar sus datos. 
personales. 
htfp: //vital.anla.qov.co/SILPA[TESTSILPA/SeCuritV/LoqüiasPX,  corresponde a la página web donde 
podrá' realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece la página y donde 

iniciarél registro: 
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Una vez que se 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 generar ef 
salvoconducto. 

Parágrafo 2°. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin éste 
documento que autoriza el transporte. 

ARTÍCULO SEXTO.. 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 SEPTIMO. NOTIFICAR él presente Acto Administrativo al señor NEREÓ LEMUS MARTINEZ, 
en calidad de apoderado de los señores MARIA VIRGELINA GALEANO CUERVO, GERARDO . 
ANTONIO GALEANO HINCAPIE, ANGELA PATRICIA GALEANO MONSALVE, EDSON ALEXIS 
GALEANO MONSALVE, ELCY RUBI GALEANO MONSALVE y LUZ ADIELA GALEANO 
MONSALVE. 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 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 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 articulo 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: 05667.06.37044 
Técnico: I. Puche 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Bosque Natural (Aprovechamiento) 
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