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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en la Ley 99 
de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante radicado N° 133-0224 del 10 de mayo del afio 2018, el senor OTONIEL LOAIZA 
HENAO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 70.725.797, solicito ante CORNARE 
Permiso y autorizacion para APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE, en el predio sin nombre, identificado con el F.M.I. No. 028-32040, ubicado en la 
vereda La Estrella del municipio de Argelia. 

Que mediante Auto N° 133-0117-2018 se dio inicio al tramite ambiental de aprovechamiento de 
productos de la flora silvestre segun lo solicitado. 

Que, en atencion a lo anterior, funcionarios de la CorporaciOn efectuaron la evaluacion tecnica 
del tramite en visita del primero del mes de junio del afio 2018, generandose el Informe Tecnico 
numero 133-0180 del dia 6 del mes de junio del afio 2018, en el cual se obtienen las siguientes: 

"4 CONCLUSIONES 

4.2 Viabilidad: TOcnicamente se considera que el aprovechamiento de flora silvestre 
propuesto para el predio La Estrella Ubicado en /a vereda La Estrella del municipio de 
Argelia es viable para extraer el numero y cantidad de los siguientes productos y 
subproductos de las siguientes especies como se muestra a continuaciOn: 
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0.5 

Poaceas Guadua sp Guadua 200 18 18 

Subtotal: 200 18 18 

• Unidades de corta autorizadas 200. area (ha) 0.3 
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4.3 Otras conclusiones: 

Se considera que el aprovechamiento forestal en zona de protecci6n, no genera 
impactos negativos significativos en el sitio, si se cumplen las recomendaciones 
asignadas de manera oportuna. 

5 RECOMENDACIONES 

5.2 Autorizar el permiso de aprovechamiento de flora silvestre ( Guadua ) , al senor Otoniel 
Loaiza con cedula 70.725.797 , cuyo apoderado es el senor Luis Francisco Suescun 
con cedula 71.702.045 en beneficio del predio La Estrella ubicado en La vereda La 
Estrella en el Municipio de Argelia , con folio de matricula inmobiliaria 028-32040, para 
las siguientes especies y unidades de corta las cuales se relacionan a continuation:" 
(...) (sic)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, establece las Funciones de las Corporaciones Autonomas; 
literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos 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 Articulo 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 pablico o privado con fines comerciales, sin 
que su extraction implique la remotion de la masa boscosa en la cual se encuentran, el 
interesado debe presentar solicitud ante la corporaciOn respectiva, acompariada por lo menos, 
de la siguiente informaciOn y documentos: 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridic°, 
CORNARE considera procedente autorizar el aprovechamiento de PRODUCTOS DE LA 
FLORA SILVESTRE. 

Que es competente para conocer de este asunto EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO, 
de conformidad con la delegation establecida en la Resoluciones internas de CORNARE 112-
6811 de 2009 y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR eI PERMISO de aprovechamiento de PRODUCTOS DE LA 
FLORA SILVESTRE, senor OTONIEL LOAIZA HENAO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.725.797, en el predio La Estrella, identificado con el F.M.I. No. 028-32040, 
ubicado en la vereda La Estrella del municipio de Argelia, en volOmenes, plazos y especies que 
se relacionan en el siguiente cuadro y que obedecen a lo determinado en Informe Tecnico 
numero 133-0180 del dia 6 del mes de junio del afio 2018. 
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Paragrafo: Informa al titular del permiso que, solo se autoriza el aprovechamiento de la flora 
silvestre acorde al presente articulo. 
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Se debera marcar los tocones y/o los arboles aprovechados o de donde se extrajo los productos 
o subproductos de Ia flora silvestre (Latex, semillas, frutas, hojas, corteza, flores, entre otros), 
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. 

Solo podra aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por ningun motivo 
podra aprovecharse un numero de individuos y volumen superior a los autorizados. 

En caso de movilizar y/o comercializar los productos autorizados, debera solicitar los 
respectivos salvoconductos de movilizacion ante la Corporacion. 

Se debera incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia organica. 

La vegetaciOn asociada a las rondas hidricas no es objeto de aprovechamiento forestal, de 
acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al titular del permiso que cualquier incumplimiento a los 
terminos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto Administrativo, 
dare lugar a Ia adopciOn de las sanciones y medidas previstas en Ia Ley 1333 de 2009, previo 
adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Paragrafo: Cornare podra realizara visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia parte interesada que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado, por lo tanto, CORNARE entregara salvoconductos de movilizaciOn, 
previa solicitud del interesado, en la Regional Paramo. 

Paragrafo: No deben movilizarse productos de Ia flora silvestre con salvoconductos vencidos o 
adulterados. 

ARTICULO QUINTO: EL presente permiso tiene una vigencia de tres meses contados a partir 
de Ia ejecutoria del presente Acto. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo senor 
OTONIEL LOAIZA HENAO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.725.797, 
Haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone Ia Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia mencionada ley. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion No.112-7295 
del 21 de diciembre del ario 2018, la Corporaci6n AprobO El Plan de OrdenaciOn y Manejo de La 
Cuenca Hidrografica del Rio Samana Sur en Ia cual se localiza la actividad para la cual se 
otorga el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de Ia Cuenca del Rio priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo Plan. 
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Paragrafo: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Samaria Sur, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION la publicacion de la presente actuaci6n en 
el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia pagina web www.cornare.qov.co, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Jonathan E 
Proceso: Aprovechamiento Flora Silvestre 
Expediente: 05055.06.30371 
Asunto: otorga 
Fecha: 7-06-2018 

Ruta: www.cornare.uov.co/sai /Apoyo/GestiOn  Juridica/Anexos• 
	

Vigente desde: 
	

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

