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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO BE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. 

en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante Auto número AU-01051-2021 del 06 de abril de 2021, se dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO DÉ PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, solicitado por el señor JOSE 
GUSTAVO RAMIREZ BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadania 3.576.266, en beneficio de los 
individuos localizados en el predio denominado "Finca El Placer", identificado con folio de matricula 018-88489, 
ubicado en la vereda Juanes del municipio de San Carlos. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron evaluación técnica del trámite el 23 
de marzo de 2021, generándose el informe técnico con radicado IT-02659-2021 del 10 de mayo de 2021! en 
el cual se obtienen las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES: 

"Viabilidad: Técnicamente se considera-  que el aprovechamiento de flora silvestre solicitado para el predio 
"Finca El placer" ubicado en la vereda Juanes del Municipio de San Carlos es viable para extraer el número y 
cantidad de los siguientes productos y de la especie como se muestra a continuación en un área de 0.74ha y 
por uriplazo de un (1) año, en la tabla 4 se presenta la descripción de la especie factible de otorgar: 

Tabla 4: Cantidad total de culmos y volumen total factible de aprovecha 
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La información del aprovechamiento forestal se ajusta a los requerimientos:de a resolución 1740 del 4 de 
octubre de 2016 "Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y 
establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones". 

El inventario del guadual arrojo como resultado una densidad de 1536 guaduas en un área de 0.74 .hectárea, 
estimándose la Cantidad de 2076 guaduas por hectárea. 

Es factible autorizar el aprovechamiento de tipo persistente por el sistema de entresáca selectiva garantizando 
la sostenibilidad y la conservación de la especie, de acuerdo a las directrices establecidas en las . 
recomendaciones de este informe para que se pongan en práctica durante las actividades de aprovechamiento". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS, 

Que la Constitución.Politica de Colombia, en su Artículo 79 eltablece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recurso l naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legaleS y exigir la reparación de los daños causados”. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social" 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 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 recursos naturales renovables o para 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 subte iráneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva;" 

Que el Decreto 1076 de 2015, modificado parcialmente por la Resolución 1740 de 2016, "Por la cual se 
establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y 
bambusales y se dictan otras disposiciones." en su Artículo 5° cita: "Soligitud. El interesado en un 
aprovechamiento de guadua y/o bambusal deberá presentar (...r 

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 sosteniblé y sustentable. 

En virtud de lo aritérior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y juridiOo, CORNARE 
considera procedente autorizar el aprovechamiento de PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, 
correspondiente a 458 culmos o tallos con una longitud promedio de 22,23 metros, un volumen total de 51 m3  
y equivalentes a 917 trozas de 6 metros de largo, un volumen comercial de 41 m3 de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia). 

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 I 
PERSISTENTE, y por el sistema de entresaca selectiva de la especie guadua (Guadua angustifolia),en la 
cantidad de 458 culmos o tallos con una longitud promedio de 22,23 metros, un volumen total de 51 m3  y 
equivalentes a 917 trozas de 6 metros de largo, un volumen comercial de 41 rn3  al. señor JOSÉ GUSTAVO 
RAMÍREZ BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía N° 3.576.266, en calidad de propietario y en 
beneficio del predio "Finca El Placer" con folio de matrícula inmobiliaria N° 018-.88489 ubicado en la vereda 
Juanes del municipio de San Carlos, predio identificado en catastro departamental con el PK: PREDIOS 
6492001000005800039 en un área de una (1) hectárea y de acuerdo a la tabla 4 presentada a continuación: 

Tabla 4: Calidad total de cuhnos-y volumen total factible de aprovechar 
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Parágrafo 1°: Autorizar como sitio de acopio de la guadua en el kilómetro 3,1 de la vía de la vereda Juanes al 
vertedero del embalse Punchiná con coordenadas X: 915700 Y: 1179885 Z: 720 mSnm. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de un (1) año contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
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Parágrafo 3°: Informa al titular del permiso que, solo se autoriza el aprovechamiento de la flora silvestre acorde 
al presente artículo. 

Parágrafo 4°: Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, deberá 
allegar un informe de actividades y un informe al final del aprovechamiento. Si este no es remitido, .1a• 
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, para lo 
cual deberá tener en cuenta la siguiente tabla. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JOSÉ GUSTAVO RAMÍREZ BUITRAGO identificado con cédula 
' de ciudadania N° 3.576.266, para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

Mamar los tocones de las guaduas, 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. 
Aprovechar solo las guaduas maduras, sobre máuras, caidas y secas, por ningún motivo podrá 
aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 
La finalidad de los productos de la flora silvestre autorizados será en la construcción de obras de 
infraestructura como son: vivienda, invernadero& bodegas y kioscos entre otras. 
Para el aprovechamiento de la guadua deberá tener en cuenta las acciones requeridas y a ejecutar 

- para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos 
causados en desarrollo del aprovechamiento como son: 
Los cortes se realizarán a ras del 1er o 2° nudo básal, sin dejar "pocillos" en el tocón que facilite la 
acumulación de agua. 	 . 
Se evitará el mal corte de tallos pár.a prevenir daños a otros rizomas generadores de nuevas guaduas. 
El número de guaduas a entresacar será de un máximo del 30% de las guaduas maduras, esto con el 
fin de garantizar la permanencia y la sostenibilidad del guadual, mientras que las guaduas secas, 
enfermas, caídas o quebradas se-cortaran el 100%. 
La entresaca se realizarse de manera uniforme en.  toda el área del guadual. 
No se cortarán guaduas jóvenes o rebrotes. 
Eh los guaduales muy densos se aprovecharán de afuera hacia adentro empezando con las ladeadas. 
Las guaduas maduras con rebrote se conservarán hasta que estos tengan una edad entre 1 o 2 años. 

- Solo se cortarán las guaduas "Hechas" ya que son más resistentes y duras que las verdes. 
Se evitará el corte de tallos jóvenes ya que esto produce un número elevado de rebrotes con diámetros 
y alturas menores. 
Se evitará el corte.  de tallos maduros por encima del 30% programado ya que produce atrasos en el 
normal desarrollo del guadual y lo hace propenso a volcamientos por acción de los vientos, estos sinien 
de apoyo a los tallos jóvenes. 

En la guadua el tiempo de paso de un estado vegetativo a otro oscila entre 1 y 1 'A años el ciclo de 
corte, por lo tanto, el ciclo de corte se propone realizarse cada año y medio. 
Los chusquines y matabambas se retirarán y utilizarán como propágulos para nuevas siembras. 
Al cortar tina guadua se orientará su caida hacia donde ocasione ermenor daño posible a renuevos, 
tallos jóvenes-o árboles asociados. 
Las ramas, copos y partes no utilizables se repicarán y esparcirán dentro del guadual pues su 
descomposición genera materia orgánica. 
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La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, conforme con 
lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de,CORNARE. 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR al titular, que el producto del aprovechamiento puede ser comercializado 
'y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos dé movilización de madera, previa solicitud 
del interesado. 

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 forestaleá, deberán solicitar los Salvoconductos 
'Únicos -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. 
http://vital.anla.qov.co/SlLPAftESTSlLPNSecurifr/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 por primera vez, deberá informar aCORNARE al número teléfónico 
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 pual será enviada al 
'correo electrónico que ingreó eh 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 56/3856, kilómetro 1 
vía Rione gro - Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al titular del permiso qué 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 administrátivo 
sancionatorio Correspondiente. 

Parágrafo: Cornare podrá realizará visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso. 
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ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad a través de su representante legal, que cualquier uso que se 
pretenda desarrollar en el predio deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
vigente. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo aai señor JOSÉ GUSTAVO 
RAMÍREZ BUITRAGO. Haciéndole entrega de una copia de la mismkcomo lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la.mencionada ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación 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 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACIÓN la publicación de la presente actuación en el boletin oficial 
de la Corporación, a través de la página web www.comarelov.co, de conformidad con lo establecido en el 
articulan de la Ley 99 de 1993:  

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, PUÍ3LÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.649.06.38080 
Proyectó: S. Polania 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento de llora silvestre 
Técnico: 1. Puche  

echa: 13/05/2021 
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