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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL EN BOSQUE NATURAL DE GUADUA Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas complementarias, 

• 
CONSIDERANDO 

Que mediante oficio con Radicado 134-0269-2016 del 26 de mayo de 2016, el 
Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
12.456.318, solicitó ante esta Corporación Permiso para renovar la licencia de 
aprovechamiento de guadua, otorgado mediante la resolución N° 134-00025 del 
18 de abril de 2007, que se renovó mediante la resolución 134-0036 del 04 de 
agosto de 2009 y se prorrogo mediante la resolución 134-0137 del 06 de mayo de 
2011, en beneficio del predio de su propiedad denominado "Finca Sanfrancisco" 
ubicado en la Vereda la Paz del Municipio de Sonsón. 

Que funcionarios de la Corpoiación realizan visita de evaluación técnica en 
campo, en el predio objeto del aprovechamiento solicitado, generándose el 
Informe Técnico con radicado 134-0297-2016 del 22 de Junio de 2016, en el 
cual se observó y concluyó que: 

6.4 
"OBSERVACIONES: 

Después de recorrido por el guadual, se comprobó la existencia de suficiente 
guadua para terminar con el saldo de volumen aparente y remanente de 28.84 m3 
de guadua. 

CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: después de la comprobación de campo y de la revisión de las 
bases de datos de la Regional Bosques se concluye que al señor Rubian Rendón 
se le puede autorizar el aprovechamiento de los 28.84 m3 de guadua remanente. 

Los 28.84 m3 de volumen aparente equivalen a 393 guaduas de 30.0 cm de 
circunferencia. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 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 tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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" 

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 impone la 
obligación de realizar inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que en el Decreto 1076 de 2015 sobre el aprovechamiento forestal persistente en 
bosque natural, se establece que: 

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de 
aprovechamiento forestal son: 

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios sostenibilidad y con la obligación de 
conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

Artículo 2.2.1.1.4.4. Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización 

Que en virtud de las anteriores consideraciones, esta Corporación procede a otorgar el 
permiso Ambiental' de Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque Natural, en 
Espacio Privado al Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.456.318, en virtud de las recomendaciones dadas en el Informe 
Técnico con radicado 134-0297-2016 del 22 de Junio de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto se, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de bosque 
natural de guadua, solicitado por el Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.456.318, en calidad de propietario del predio 
denominado "finca San Francisco" ubicado en la Vereda la Paz del Municipio de 
Sonsón. 
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Parágrafo Primero: El volumen total comercial autorizado es de 28.84 Metros 
cúbicos de guadua que equivalen a 393 guaduas de 30.0 cm de circunferencia. 

Parágrafo Segundo: El presente permiso tendrá una vigencia de dos (2) meses. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.456.318 para que realice un 
mantenimiento adecuado al guadual donde se extrajo la guadua y de cumplimiento 
a las siguientes recomendaciones: 

• Se deberá desramar y repicar el material de desecho de las guaduas 
aprovechadas, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica. 

• Debe realizar cortes de guadua adecuados, esto es, de manera inmediata, a ras 

• 
del nudo de la guadua. 

• Aprovechar única y exclusivamente lo autorizado, 28.84 m3. 

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

• Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a 
la vía pública, líneas eléctricaá 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. 

• De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, 
deben contar con certificaciones para trabajo en altura 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.456, que se harán visitas de control y 
seguimiento de acuerdo con las consideraciones de la Corporación con el fin de 
verificar el cumplimiento de esta recomendación, que en caso de haberse 
incumplido, puede acarrear la suspensión del permiso de aprovechamiento. 
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ARTÍCULO QUINTO: INDICAR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los 
permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales 
a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter 
transitorio. 

PARÁGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidaMente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el 
artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
Señor RUBIAN RENDON RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.456.318, en calidad de propietario del predio denominado "Finca San Francisco" 
ubicado en la Vereda La Paz, del Municipio de Sónsón. 

Parágrafo: De no ser posiblé la notificación personal se hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: indicar que contra la presente providencia procede el 
Recurso de Reposición, el cual beberá interponerse ante el mismo funcionario que 
la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la publicación de la presente actuación en la 
página Web de la Corporación www.cornare.gov.co.  

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 

OSCAR 	I 	ARTINE Á ORENO 
Director Re• ional Bosques 

Expediente: 05756.06.00123 
Asunto: Aprovechamiento Forestal en bosque natural 
Proceso: Resolución Otorga Aprovechamiento 
Proyectó: Cristian García. 
Fecha: 23 de junio de 2016. 
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