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134-0078 
RESOLUCION No. 	 3 O JUN 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en uso 
de sus atribuciones legales, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974, 1791 de 1996 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0214 de Mayo 28 de 2015 la Asociación Comunitaria 
Amigos del Bosque, NIT 811 011.166-3, representada por el señor Raúl de Jesús 

• Giraldo García, solicitó permiso de aprovechamiento de semillas de la especie Jagua y 
regar en germinador, en predio poseído por el señor Miguel Angel Betancur, ubicado 
en la vereda La Cuba del municipio de San Luis, quien autorizó dicho aprovechamiento 

Que por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitió la 
presentación de la solicitud, mediante Auto 134-0182 de Junio 2 de 2015, 
ordenándose la visita técnica para evaluar las condiciones de las a aprovechar 

Que el día 9 de Junio de 2015, se realizó la visita técnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originándose el Informe Técnico 134-0187 de Junio 12 de 2015, 
del cual se extracta la siguiente información: 

23. OBSERVACIONES: 

• • El predio está ubicado en el costado derecho del rio Dormilón aguas abajo y va 
desde esta orilla hasta la vía que conduce de la cabecera de San Luis a la 
autopista Medellín Bogotá (en dirección a la autopista Medellín Bogotá, sector 
Bocanegra, dos (2) km, costado izquierdo, se encuentra la finca Bocanegra, 
vereda La Cuba, San Luis). 

• Los árboles están ubicados tres (3) a media ladera y los seis (6) restantes en 
una vega próxima al rio Dormilón. 

• Los nueve (9) árboles son árboles adultos y de buena forma. 
• Todos los árboles poseen abundante semilla en elios y en el suelo. 
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24. CONCLUSIONES: 

• 

En virtud de las intenciones de realizar sieinbra en campo por parte de ASOCIACION 
COMUNITARIA AMIGOS DEL BOSQUE, Raúl de Jesús Giraldo García, representante 
legal, de esta especie, es conveniente autorizar la recolección de semilla tanto del árbol 
como del suelo en sus alrededores donde están establecidos las jaguas (Genipa 
americana). 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el permiso solicitado 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 
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35.Vattee 
Nue: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la ASOCIÁCION COMUNITARIA AMIGOS DEL BOSQUE 
NIT 811 011.166-3, representada por el señor Raúl de Jesús Giraldo García el 
Aprovechamiento de Productos de la Flora Silvestre con Fines Comerciales de 150 kilos de 
frutos a extraer en nueve (9) árboles de jagua, que arrojan un peso aproximado de 50 kg de 
semilla, en predio Bocanegra, vereda La Cuba del municipio de Satri Luis, coordenadas X: 
899.720 Y: 1'159.120 Z: 950msnm, con una vigencia de UN (1) mes contado a partir de la 
notificación 

ARTÍCULO SEGUNDO: Este permiso genera para el permisionario, el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 

• La ASOCIACION COMUNITARIA AMIGOS DEL BOSQUE, Raúl de Jesús 
Giraldo García, representante legal, deben reforestar con plántulas de la 
misma especie en un número de 36 jaguas, es decir por cada árbol donde se 
recolectó se deben plantar cuatro (4) árboles de la misma especie, 
equivalentes a 36 árboles, como medida compensatoria. 

• La compensación tendrá como tiempo de ejecución cinco (5) meses después 
de establecido el germinador en vivero. 

• Para el cumplimiento del aprovechamiento forestal de los árboles, se deben 
atender las siguientes recomendaciones: 

▪ Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que cauce la 
recolección de los frutos de jagua. 
El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro de la actividad forestal de recolección de frutos en los árboles. 
No se deben dejar residuos de la recolección de frutos en el predio. 
Se debe tener cuidado de no botar recipientes propios de esta actividad 
cerca de fuentes de agua o en mismo predio. 
Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 
generen algún tipo perjuicio ambiental. 
Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de frutos o semillas, 
150 kg o 50 kg, de manera respectiva, en caso que el propietario del 
Aprovechamiento de Productos de la Flora Silvestre con Fines Comerciales 
así lo desee. 
Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este 
campo, y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas 
certificaciones para trabajo en altura. 
Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, realizará visita técnica para 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones > dadas para el anterior 
aprovechamiento autorizado 

• 
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ARTICULO CUARTO: En caso de incurrir en alguna irregularidad, en el desarrollo del 
aprovechamiento,,podrá iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resplución al usuario, a quien podrá ubicarse a 
través del email: amigosdelbosqueahotmail.com  Cel 314 5700752 Si no pudiere 
hacerse la notificación personal, se hará e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante el Director Regional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la publicación en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente:056600621656 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Avári 	f  
RENO E " 	NEZ RENO 

Director Director Regio al Bosq s 

Proyectó: Héctor V , Abogado Regional Junio 22/2015 
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