
Cip 

 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

icontec 

 

41,1contec 

SC 1541 
	

SA 159.1 
	

GP 056-1 

CORNARE 

POR 
lÚMERO RADICADO: 

lede o Regional: 

'ipo de documento: Cornarp 
134-0049-2018 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBIEN1 

:echa: 15/03/2018 Hora: 17:30:26.628..  Folios:  2 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 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. 134-0039-2018 I 1 de fnarzo de 2018, se 	inicio al 
trámite de APROV CHAMIENTO DE PRODUCTO E LA FLORA SILVESTRE olicitado por 
el Señor ALD AR VALENCIA MARTÍN 	identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.451.463, 	beneficio del predio denominado "Finca La Cascada", ubicado en la Vereda El 
Retiro del Municipio de Carmen de Viboral. 

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la e luación técnica 
del trámite, generándose el Informe Técnico de Permisos y 	orizaciones para 
Aprovechamientos de Flora Silvestre con radicado No. 134-0088-2018 del 15 de marzo de 
2018yen el cual se obtienen las siguientes: 

OBSERVACIONES 

/ara llegar al predio objeto del aprovechamiento, se parte desde la vereda El Retiro, hacia la vereda El 
Porvenir y a uno dos (2) km se dobla a la derecha y un (1) km más adelante se llega al predio, La 
Cascada, vereda El Retiro, Carmen de Viboral, donde se aprovechará la palma de tagua y la hoja de 
palma de iraca, que esta última se aprovechará en la orilla de la vía, un (1) km antes de llegar al caserío 
de El Retiro. Lo observado fue lo siguiente: 

• Es una finca de unas 10.0 ha ocupadas por bosque nativo a lo lago de drenajes y quebradas 
• El predio y en particular los manchones de bosque, poseen en forma dispersa palmas de iraca y 

de tagua. 

o PALMA DE TAGUA (Phytecelephas macrocarpa) 

• En una parcela de 25 m2  para palma de tagua, arrojó un total de una (1) palma de tagua, para 
un total de 400 palmas de tagua por ha. 

• Luego, para 0.5 ha, que es área que se pretende aprovechar, serían de 200 palmas de tagua. 
• Cada palma de tagua posee en promedio cuatro (4) cogollos. 
• En total serían para la palma de tagua, 800 cogollos 

o PALMA DE IRACA (Carludovica palmata) 

• En muestreo realizado por medio de tres (3) parcelas de 25 m2, se encontraron ocho (8) 
palmas de iraca en promedio. 
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• En un área de 2.0 ha se pretende aprovechar 3.5 cogollos por parcela de 25 m2  para un total de 
1.400 cogollos por ha y para las dos (2) ha, serían 2.800 cogollos. 

Las dos (2) especies de palma, iraca y tagua, no tienen restricciones de orden legal en cuanto a vedas y 
no presentan restricciones de orden ambiental para su aprovechamiento 

Las especies a aprovechar no cuentan con alguna restricción por veda nacional, o regional (Revise 
listado de especies de CORNARE-acuerdo 207 y 262, el país-resolución 192 o el Libro Rojo para 
Colombia ha definido como críticas, vulnerables o prohibidas para el aprovechamiento forestal, acuerdo 
192, 200): 

Tipo de flora silvestre a aprovechar, cogollos de palma de tagua e iraca, hacen parte del sotobosque muy 
intervenido 

CONCLUSIONES 

/ El aprovechamiento forestal de los cogollos de tagua e iraca es 	posible ejecutarse por no generar 
afectaciones de orden ambiental de manera significativa con su aprovechamiento. 

El aprovechamiento forestal de productos del bosque nativo y representados en cogollos de palma de 
tagua y de palma de iraca, se puede conceder. Ubicado en la vereda El Retiro del Municipio de El 
Carmen de Viboral es viable para extraer el número y cantidad de los siguientes productos y 
subproductos de las siguientes especies como se muestra a continuación: 

Otros productos de flora silvestre a aprovechar: 

(Látex, semillas, 
j frutas, hojas, 

' corteza, flores, 
planta viva, entre 

otros)Tipo de 
producto 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Unidad de 
medida(Cantidad, 

Volumen, 
Kilogramos, 

unidades, entre 
otros) 

Cogollos Palmae 
Phytecelephas 
macrocarpa 

Tagua 800 

Cogollos Palmae Carludovica palmata Iraca 2.800 

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. 
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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 	PRODUCTOS DE LA 
FLORA SILVESTRE al Se;n'of ALDEMAR VALENCIA MARTÍN identificado con c la de 
ciudadanía No. 3.451.462!en beneficio delpredio denomi ado "Finca La Cascad-",ubicado en 
la Vereda El Retiro del Mercipio de Carmen de Vib 

PARÁGRAFO PRIME O: el presente APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA 
FLORA SILVESTR stará repre)sehtado en 800 cogollos de palma de tagua (Phytecelephas 
macrocarpa) y 2.800 cogollos loalma de iraca (Carludovica palmata), y se llevará a cabo de 
conformidad con la siguiente información: 

(Látex, semillas, 
frutas, hojas, 

corteza, flores, 
planta viva, entre 

otros) Tipo de 
producto 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Unidad de medida 
(Cantidad, 
Volumen, 

Kilogramos, 
unidades, entre 

otros) 

Cogollos Palmae Phytecelephas 
macrocarpa  Tagua 800 

Cogollos Palmae Carludovica palmata Iraca 2.800 

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 deberán repicar el material de desecho de las palmas aprovechados, 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 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. 

• Cornare no se hace responsable de los daños materiales que cause el aprovechamiento 
de las palmas. 

• Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no generen algún 
tipo perjuicio ambiental. 

• Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la compensación 
derivada del presente aprovechamiento con el fin de facilitar la no pérdida neta de 
biodiversidad, por lo que deberá sembrar en un periodo máximo de 60 (sesenta) días contados 
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7  partir de la notificación del presente acto, 100 árboles de especies nativas y forestales las 
cuales podrán ser de las siguientes especies: abarcos (Cayiniana pyriformis), majaguas 
(Rollinia sp), perillos (Schyzolobium parahybum) y caobas (Swietenia macrophylla), entre otras 
especies, en aquellos claros de bosque existentes en el predio de la finca La Cascada. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: se entregará salvoconducto para movilización de 800 (ochocientos) 
cogollos de palma de tagua y 2.800 (dos mil ochocientos) cogollos de palma de iraca. 

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

ARTÍCULO SEXTO: el presente permiso tiene una vigencia de 8 (ocho) días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente Acto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente acto administrativo al Señor 
ALDEMAR VALENCIA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 3.451.463,)-4den 
se puede localizar en el predio denominado "Finca La Cascgda", ubicado en la Vereda El Retiro 
del Municipio de Carmen de Viboral; teléfono: 314779419.3( 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 
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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 UNDÉCIMO: 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 EN 
DIRECTOR REGI 

,<,t1\171 
INEZ • RENO 

AL BOSQUES 

Expediente: 05148.08.25449 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdoba  
Fecha: 15/03/2018 
Procedimiento: Trámite ambiental 
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