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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 
DOMESTICO 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 tilo de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que • mediante Auto AU-01444-2021 del 06 de mayo de 2021, se dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE TIPO DOMESTICO, solicitado mediante 
radicado CE-07421-2021 del 06 de mayo de 2621, por la señora MARÍA NORENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.475.159, en beneficio del predio ubicado en la Vereda El Prado, del 
municipio de San Carlos, con folio de matricula 018-162372. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el 20 de 
mayo de 2021, generándose el Informe Técnico, número IT-03107-2021 del 28 de mayo de 2021, en el cual 
concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

'Técnicamente se considera factible ambiental, ecológica y económicamente, el Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de tipó Domestico y la adecuación dé terreno en la zona de uso sostenible para la producción 
Agrosilvopastoril para la implementación del proyecto productkio asignado por Restitución de Tierra para el 
predio El pro, localizado en la vereda El Prado sector El Raicero del corregimiento de Samaná del municipio 
de San.  Carlos — Antioquia, para extraer el número de árboles y volumen de madera de las especiés que se 
relacionan en la siguiente tabla. 

Relacion de las especies factibles de aprovechar y caratteristicas dasometricas 

Existencias de especies factibles de aprovechar 	.. Individuos y volumen a otorgar 

Nombre 

comun 
Nombre científico Familia 

Numero de 

individuos 

DAP 

Promedio 

(m) 

Miura Total 

Promedio 

(m) 

Volumen 

Total 

(M3) 

Numero de 

individuos 

.Volumen 

Total (M3) 

Indice de 

Coda (%) 

Aguanoso Miconia minuara Melaslornstaceie 120. 13,26 14,35 10.81 30 2,70 25% 

Calé de rronk Pakourea punicea Rublsceae 240 10.61 13,12 10,32 48 2,06 20% 

Gagnazo Polleara discolo( Astraceae 160 12,33 

i 	

13,88 12,54 40 . ' 	114 25% 

Guarro Inga macrophyea Mimosaceae 200 13,69 14,54 19,78 40 3,96 20% 	. 

Quiebrahacha Pera mema Euphorhiaceae 760 11,94 13,75 10,44 40 2,61 25% 

SieE cuero Vismia macrophylb Clusiaceae 220 13,43 14.41 20,98 55 5,24 25% 

Totales y promedio 1100 12,54 14,01 94,87 253 . 	19,71 23% 

La información recolectada en la visita de campo es suficiente para dar el concepto de viabilidad al Permiso 
de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural de tipo doméstico y la adecuación del terreno en la zona de 
uso sostenible definido en el POMCA gel rio Samaná para el predio El Oro". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 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 tiénen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentaría educación para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el' manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturáles, 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 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a los 
trámites ambientales otorgados. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.4.4, establecé: "Aprovechamiento. Los aprovechamientos 
forestales DOMÉSTICOS de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren 
mediante autorización". 

Que es función de Comare 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. 

Que es-competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE TIPO 
DOMESTICO, a la señora MARÍA NORENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
43.475.159, en beneficio del predio "El Oro", localizado en la vereda El Prado del Corregimiento de Samaná 
del Municipio de San Carlos - Antioquia, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 018-162372, 
sobre un área de 1 hectárea, para el aprovechamiento de 253 árboles con DAP promedio de 12,25 cm, para 
un volumen total de 19,71 m3  de madera redonda para la construcción de los cercos de acuerdo a las 
especies que se relacionan en la siguiente tablá. 

Relacion de las especies factibles de aprovechar y ca-  ractedsticas dasometricas 

Existencias de especies factibles de aprovechar , Individuos y volumen a otorgar 

Nombre 

- com un 
Nombre científico Familia 

Ndmero de 

indhAduos 

DAP 

Promedio 

(m) 

Altura Total 

'Promedio 

(m) 

Volumen 

Total 

, (M3) 

Numero de 

individuos 

. 
Volumen 

Total (103) 

Indice dé 

Corta (%) 

Aguanoso Miconia minulifkora Melastornataceae 120 13,26 14.35 10,81 30 2,70 	,. 25% 
Café de monte Palicourea punicea Rubiaceae 	- 240 10,61 13,12 10,32 48 - 	2.06 . 20% 
Gallinazo Polla/esta discolor Asteraceae 160 12,33 13.88 12.54 40 " 3,14 25% 
Guamo 	.. Inda macrophylla Mimosaceae 	. 200 13,69 14,54 19,78 40 3,96 20% 
Quiebrahacha Pera arborea Euphorbiaceae 160 	' 11,94 13,75' 10,44 . 40 2,61 25% 
Siete cuero 	' Vismia macrophylla Clusiaceae 220 13,43 14,41 20.98 55 5,24 - 25% 

Totales y promedio 	• 1100.  12,54 14,01 84,87 253 19,71 23% 

Parágrafo 1°: El. término del aprovechamiento será por un periodo de 01 (un) año, a partir de la notificación 
del Acto Administrativo que lo autorice. 

<ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la señora MARÍA NORENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, para qué cumpla con 
'las siguientes obligaciones: 
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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 o disponer en un sitio adecuado 
para su descomposición y aprovechamiento. 
Realizar el corte de los arboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 
Conservar La vegetación asociada a las rondas hidricas ya que esta no es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTICULO TERCERO. 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: Comare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 'cumplimiento de la medida 
de compensación recomendada. 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MARÍA NORENA JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ. 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 QUINTO. 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. 

ARTICULO SEXTO. ORDENAR' la PUBLICACIÓN de la presente Providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.comare.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 
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J SE 	NARDO LÓ 	ORTIZ 
Dir 	or Regional guas 
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