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RESOLUCIÓN No. 

JÚMERO RADICADO: 

lede o Regional: 

'ipo de documento: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE 
LA FLORA SILVESTRE 

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 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

/ 	• • • Que mediante Auto con radicado No. 134-0024-2018 el 8 ce febrprode 2018, se dio inicio al / 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS D LA FLORA SILVESTRE,/ 
solicitado por el Señor ANTONIO JOSE MONTOYA RAMIREZY ideptificado con cédula de/ 
ciudadanía No. 624.392; en beneficio/del predio con FMI 018-94361,/denominado "La Estrella" 
y ubicado en la Vereda San Antonio del Municipio de Cocorná./ 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaroi  la evaluación técnica n 
del trámite, generándose el Informe Técnico de Permisos y Aulorizacion 	para 
Aprovechamientos de Flora Silvestre con radicado No. 134-0067-2018 del 8 de marzo de 2018,-
en el cual se obtienen las siguientes: 

"(...)  

OBSERVACIONES 

Para llegar al predio se parte desde la cabecera municipal de Cocorná y en dirección al paraje El Ocho 
por la vía destapada, después del segundo puente y contiguo a este se toma por el costado izquierdo, se 
sube todo el tramo girando a la izquierda hasta llegar a la segunda casa de dos pisos, se toma allí al 
costado derecho por una "Y", unos 150 m y se llega al predio 

• Es una finca a bordo de carretera con un área de 10.2765 ha. 
• El predio donde está plantada la guadua se ubica a lo largo de una vía, con un ancho de 

unos 10 m y un largo de unos 100 m. 
• El predio donde está la guadua está enrastrojado. 
• No posee quebradas que lo crucen. 
• Existe un segundo lote plantado de guadua. 
• Los diámetros de las guaduas son bajos 
• 

1.1 Los datos dasométricos de DAP, alturas y volúmenes, no aplican.Área total del bosque: 

Área total de la flora silvestre (Ha): 10.2765 
	  aprovechar (Ha): 0.1 

Área 	total de la flora silvestre solicitado a 
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1.2 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: el área está en la 
zona de del Poncas del río Samaná Norte. 

1.3 Relación de aprovechamientos forestales y/o de flora silvestre en este predio anteriores a esta 
solicitud): NA 

• El manchón de guadua solo tiene 1.000 m2  por lo tanto no se hace muestreos estadísticos 

1.4 Otras descripciones del tipo de producto de flora silvestre a aprovechar: na 

Tipo de producto Familia Nombre Científico Nombre Común 

Unidad de medida 
(Cantidad, 
Volumen, 

Kilogramos, 
unidades, entre 

otros) 

Guadua Bambusaceae Guadua angustifolia Guadua 500 

1.5 Descripción del(los) productos a aprovechar (características morfológicas o fisiológicas): Son culmos o 
tallos de guadua de unos seis (6) metros de largo y rectos. 

1.6 El usuario realizará una rasa con las guaduas maduras, muy abundante en el manchón. 
1.7 Superficie del área de aprovechamiento de flora silvestre: 0.1 ha. 
1.8 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: coordenadas anteriores con destinos Bogotá o 

Medellín. 
1.9 Finalidad y destino de los productos de la flora silvestre a aprovechar: Centros poblados. 

CONCLUSIONES 

El aprovechamiento forestal de las 500 guaduas con un volumen aparente de 17.5 m3  no generara un 
deterioro ambiental significativo. Su comportamiento de dispersión le permite regenerarse de manera 
rápida por sus propios rizomas. 

TABLA 1. Inventario de Guadua y cálculos volumetricos. ANTONIO JOSE MONTOYA SAN ANTONIO, COCORNA. FIINCA LA ESTRELLA 
ARFA EN A PROVECHAMIENTO EN ha 	 1 	0,11 

UBICACIÓN: vereda El Tagual, Cocorná 
PARC 
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N° 

PARCE 
LA 

1 21,6 25 10.000 1.000 500 21,60 14 0,035 0,011 0,88 0,28 350 110,00 35,0 11,00 17,5 5,50 

PROM 21,6 25,0 10.000 1.000 500 21,6 14,0 0,04 0,01 0,9 0,3 350,0 110,0 35,0 11,00 17,5 5,5 

O Otras conclusiones: 

O El aprovechamiento de las 500 guaduas con un volumen aparente de 17.5 m3  no 
son significativas para su supervivencia y no genera impactos ambientales dañinos. 

O No existen fuentes de agua cerca del manchón de guadua. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 
para aprovechamientos forestales..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 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 público o privado con fines comerciales, sin 
que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el 
interesado debe presentar solicitud ante la corporación respectiva. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, 
CORNARE considera procedente autorizar el APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA 
FLORA SILVESTRE. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE MODU TOS DE LA 
FLORA SILVESTRE, al Señor ANTONIO JOSE MONTOYA RAMIREZAdentifi ado con cédula 
de ciuda0anía No. 624.392, en beneficio del predio con FMI 018-1361, denominado "La 
Estrella"ly ubicado en la Vereda San Antoniovdel Municipio de Cocorná. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE se encontrará representado en 500 (quinientas) guaduas, de 6 (seis) metros de 
largo cada una y 2 (dos) piezas por guadua de 2 (dos) metros cada una, y el cual se llevará a 
cabo de conformidad con la siguiente información: 

TABLA 1. Inventario de Guadua y cálculos volumetricos. ANTONIO JOSE MONTOYA SAN ANTONIO, COCORNA. FIINCA LA ESTRELLA 
ARFA EN APROVECHAMIENTO EN ha 	 1 	0,11 

UBICACIÓN: vereda El Tagual, Cocorná  
PARC 

25 m2 CIRC 
PRO 
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RC 
(cm) 

CANT 
GUA 
D/PA 
RC 

CANT 
GUAD/h 

a 
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1 21,6 25 10.000 1.000 500 21,60 14 0,035 0,011 0,88 0,28 350 110,00 35,0 11,00 17,5 5,50 

PROM 21,6 25,0 10.000 1.000 500 21,6 14,0 0,04 0,01 0,9 0,3 350,0 110,0 35,0 11,00 17,5 5,5 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informa al titular del permiso que, solo se autoriza el 
aprovechamiento de la flora silvestre acorde al presente artículo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Serán OBLIGACIONES a cargo del titular del permiso: 

• Se deberá incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia orgánica. 
• La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, 

de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 
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• Se deberán desramar y repicar las ramas y material de desecho de las guaduas 
aprovechadas, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica. 

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

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

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada. 

• Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y peatonal en 
el sitio si hay vías cercanas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al titular del permiso 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: Cornare podrá realizará visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización, 
previa solicitud del interesado, en la Regional Bosques de Cornare. 

PARÁGRAFO: No deben movilizarse productos de la flora silvestre con salvdconductos 
vencidos o adulterados. 

ARTÍCULO QUINTO: el presente permiso tiene una vigencia de 6 (seis) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo al Señor 
ANTONIO JOSE MONTOYA RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 624.392, 
quien se puede localizar en el predio denominado "La Estrella", ubicado en la Vereda San 
Antonio del Municipio de Cocorná; teléfono: 3205225655. 

De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 112-
7293 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de 
La Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, en la cual se localiza la actividad para la cual se 
otorga la presente concesión de aguas. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
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los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná 
Norte, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción 
dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN la publicación de la presente actuación en 
el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR (-341: :ART7 MORENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05197.06.29635 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdob 
Técnico: Alberto Alvarez 
Fecha: 12/03/2018 
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