
Que el artículo 79 de la Carta Politica 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 
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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEAPRÓVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESÍRE, 

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 132-0661-2020 del 16 de diciembre de 2020, el señor DIOMER AURELIO 
GOMEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 70.166.461, presentó ante Comare solicitud de 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, establecido en el predio denominado "Los 
Guaduales", identificado con folio de matrícula 018-64481, ubicado en la vereda Palmichal del municipio de San 
Carlos. 

Que la solicitud de aprovechamiento de productos de la flora silvestre cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 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 procede a dar inicio al trámite mediante el auto con radicado 132-0232-2020 del 16 de diciembre 
de 2020. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación técnica del trámite, 
generándose el Informe Técnico con radicado A_AGIJAS-IT-00210-2021 del 18 de enero de 2021, en el cual se logró 
establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

Técnicamente se considera que el aprovechamiento de flora silvestre solicitado para el predio El Guadual, Ubicado 
en la vereda Palmichal del Municipio de San Carlos, es viable para extraer el número y cantidad de los siguientes 
productos y subproductos de las siguientes especies como se muestra a continuación: 

(Ha) 
Área Nombre 

familia 
Científico 

Nombr 
e 

Comu" 
n 

DMC IC 
Número de tallos/ 
. 

fustes/ estipes 

Volumen 
Bruto 
( m3) 

Volumen 
Comercial 

(m3 ) 

0.08 
Poaceae 

Guadua 
angustifolia 

Guadu 
a 

NA 50V 
. ° 

104 Culmos o 208 
trozas de 6 metros 

9.52 8.3 

Subtotal: 
i 

104 culmos o 208 
trozas de 6 metros 

9.52 8.3 

Unidades dé corta autorizadas 1, área (ha) 0.08 

Otras conclusiones: 

Para el-permiso de aprovechamiento de la guadua no se requirió la presentación del plan de manejo y 
aprovechamiento forestal por tratarse de un aprovechamiento de tipo 1, ya que el área solicita es 
inferior a una (1) hectárea, por lo tanto, el plan es elaborado por el funcionario que realiza la visita, 
teniendo en cuenta la información requerida por la corporación para poder conceptuar sobre el 
permiso solicitado. 
Con la información suministrada por el usuario fue suficiente para emitir concepto de viabilidad 
ambiental del asunto de.  acuerdo al tipo de trámite. 	 . 
No es nebesario que el usuario cumpa otros requisitos o permisos ambientales ante CORNARE para 
emitir el concepto de viabilidad respecto al trámite solicitado". 
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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 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 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 artículos 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 
confórmidad 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 Articulo 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 recürsos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio' ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales...." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su 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. 

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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE DE TIPO PERSISTENTE, al 
señor DIOMER AURELIO GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía N°70.166.461, en beneficio del 
predio "El Guadual" ubicado en la vereda Palmichal del municipio de San Carlos, con folio de matricula inmobiliaria 
018-64481, para las siguientes especies y unidades de corta las cuales se relacionan a continuación: 

Área Tiempo Familia Nombre Nombre DMC le NúMero Volumen Coordenadas Geográficas 
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L(Tial, lmélles) científico Común % de tallos/ 
fustes/ 
estipes 

(m3) 
Longitud 
(W) - X 

Latitud 
(N) Y 

Z 

0.08 3 Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Guadua NA • 50 

104o 
208 

trozas de 
6 metros 

9.52 
-75° 3' 
22.4" 

6° 10' 
10.4" 1459' 

Totales 
• 

104 o 208 
trozas de 
6 metros 

' 
9.53 

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

) 

Área (Ha) - Punto No. 
Coordenadas Geográficas Rodal 1. 

LATITUD (N Y LONGITUD (W X 

0.04- 

1 -75° 3' 22.67" 6° 10' 10.436" 
2 -75° 3' 22.00" 6° 10' 10.282" 
3 -75° 3' 21.966" 6° 10' 10.705" 
4 -75° 3' 22.465" 6° 10' 	. 10.935" 

Área (Ha) Punto No. 
Coordenadas Geográficas Rodal 2. 

LATITUD (N) Y LONGITUD (W X 

0.04 

1 	• -75° 3' 24.416" 6° 10' 13.815" 
2 -75° 3' 23.644" 6° 10' 13.431" 
3 -75° 	. 3' 23.451" 6° 10' 13.585" 
4 -75° 3 24.223" 6° 10' 14.237" 

Parágrafo segundo: Autorizar como centro de acopio y rutas: El centro de acopio se localiza en el sitio con 
coordenadas Longitud -75° 3' 2.2" W y Latitud 6° 10' 16,0" N k1+460m de la vía vereda Palmichal-Vereda Puerto 
Rico, saliendo desde las partidas de la vía San Cados-Granada, por lo tanto, el transporte, menor sé realizará en 
mulas desde el sitio de aprovechamiento hasta el sitio de acopio en un recorrido de 770 metros por camino de 
herradura, el transporte mayor se realizará desde el sitio de acopio hasta el municipio de Marinilla por la vía de la 
vereda Palmichal hasta la Vía San Carlos-Granada, se continua esta vía hasta la cabecera municipal del municipio 
de Granda y posteriormente se continua la vía hacia el municipio de EL Santuario y dé este la se continua la vía al 
municipio de Marinilla donde se realizará la comercialización de las guaduas. 

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 cuatro (04) meses contados a partir de 
le ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR al señor DIOMER AURELIO GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía N°70.166.461 que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Se deberá marcar los tocones de las cepas de las guaduas aprovechadas, en su preferencia de colores 
vistosos al ojo humano que pueda permitir realizar de manera minuciosa el seguimiento a las guaduas 
aprovechadas en dicho predio. 

Solo podrá aprovecharse los individuos la cantidad de guaduas maduras y el volumen autorizadas, por 
ningún motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 
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Regstr 
iniziai en 
VITAL 

Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, el usuario deberá presentar 
un informe de actividades 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. El Usuario deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los 
volúmenes obtenidos (Tabla de Reporte del Usuario). - 

Tabla de Reporte del Usuario 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
' Común 

Número de 
tallos/ fustes/ 

\ ,estipes 
aprovechados 

Volumen 
Bruto (m3) 

aprovechado  

Volumen 

9omercial 
(m3) 

aprovechado  

Poaceae Guadua 
angustifolia Guadua 

i 
Totales 

, 	- 
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 Línea, los usuarios que a partir del 20 de abriLdel 2018, requieran movilizar productos maderables 
provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos Únicos Nacionales en Lihea, 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. 

- 	_ http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Loqin.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: 

Una vez que se haya registrado phr 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 clavé de acceso solicitando una nueva clave, la cual será enviada al correo 
electrónico que ingresó en el registro inicial. 
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Co ina rgi _,„: 	lar e. - 	a vez tenga la nueva clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a las oficinas de la 
g‘cts 	tinnotorRegional Valles de San-Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 5613856, kilómetro 1 vía 

Rionegro - Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 

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

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al titular del permiso que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto Admihistrativo, 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: Comare podrá realizará visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del permiso. 

ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR al titular del permiso el detalle las acciones requeridas y a ejecutar para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en desarrollo del 
aprovechamiento.. 

Manejo silvicultural 'del guadual: 

Se dejará un remanente lo suficientemente vigoroso para asegurar la regeneración natural de la guadua y el 
impacto generado por la extracción no estaría desbordando la capacidad de resiliencia del ecosistema; es 
asi como el duadual seguiría cumpliendo funciones coma regulador del caudal hídrico y. controlador 
biológico de la erosión superficial del predio. 
Rocería o socola: Consiste en eliminar las malezas, los bejucos y los ganchos de guadua debidamente 
repicados amontonados en la periferia del guadual, de esta forma se obtendrá un mayor rendimiento en las 
labores de extracción y se disminuirán los riesgos de accidentes o lesiones para los operarios. 
Entresaca: La extracción de guaduas debe realizarse siguiendo, el siguiente orden: Inicialmente deben 
extraerse las guadua S secas enfermas.  y falladas tanto en pie como caídas, luego se procederá a la 
extracción de las guaduas sobre'maduras y maduras hasta completar la cantidad autorizada. 
La distribución de los tallos remantes debe quedar uniforme, de manera qué no queden claros ni 
sobrecargas en pie a lo largo del lote aprovechado. • 
Es importante que el personal que va realizar el aprovechamiento cuente con los equipos minimos de 
seguridad, como cascos, botas, guantes y viseras protectoras. 
Orientar la caída de guadua seleccionada hacia los claros para evitar daños dentro del guadual. 
Cortes: Los cortes se hacen por encima del primer nudo basal, evitando la formación de depósitos de agua, 
una buena práctica para el corte de la guadua es en menguante y a la madrugada cuando las guaduas 
tienen menor contenido de agua y menor concentración de carbohidratos. 
Distribución de los residuos: Se deben repicar y amontonar todo el subproducto del aprovechamiento para 
su posterior utilización sea como leña o para la producción de abonos orgánicos. 
No se'requiere compensación por el aprovechamiento autbrizado ya que se autoriza aprovechamiento de 
tipo persistente o entresaca selectiva. 
Se deberá incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia orgánica. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que la vegetación asociada a las rondas hidricas no es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 de1.2011 de CORNARE. 

Parágrafo: Según el acuerdo 251 del 10 de agosto de 2011 del Consejo Directivo de CORNARE, establece 
que la vegetación asociada a las rondas hídricas rio es objeto de aprovechamiento forestal, en el caso de la 
guadua al ser una especie que se desarrolla en las riberas de los cauces de agua o en las zonas de 
nacimientos de fuente hídricas, requieren un manejó silvicultura' como las entresaca de las guaduas 
maduras, sobremaduras y secas, ya que estas empiezan un proceso de pudrición de la planta y muerte del 
rizoma, generando la destrucción natural del guadual, por esta razón se permite la entresaca de la guadua 

'en las riberas y rondas, hídricas de las fuentes de agua. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor DIOMER AURELIO 
GÓMEZ DUQUE. 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionado 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: 05.649.06.37259 
Asunto: Flora SilVestre 
Proceso: Trámite Ambiental 
Técnico: I. Puche 
Abogada: S. Polanía A 
Fecha: 19/01/2020 

Ruta: ~V ES. DV cc.agi /Apoyo/Gestlón Jurldica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-240N.01 
20-Sep-17 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

