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RESOLUCION No. PS-GJ.1.2.6.18.
EXPEDIENTE PM-CA 3.37.11.017.008
VITAL No.2300000327152517001

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM-GA
3.44.18.643 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018 Y SE OTORGA PERMISO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO DE CINCO 5 ÁRBOLES DE
DIFERENTES ESPECIES A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL ROCHA IDENTIFICADO
CON CEDULA N° 3.271.525, A LLEVAR ACABO EN LA FINCA LA PRIMAVEREA,
VEREDA LAS MARGARITAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS —
META.
La Directora General De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área de
Manejo Especial La Macarena —CORMACARENA-, en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1.993,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante permiso radicado en la Corporación bajo el No. 011856 del 27 de
junio de 2017, el señor RAFAEL ROCHA identificado con cedula de ciudadanía
No. 3.271.525 de Acacias, solicita permiso de aprovechamiento forestal domestico
de cinco (05) individuos, los cuales se encuentran ubicados en la finca la
Primavera de la vereda las Margarita del Municipio de Acacias- Meta.
Que con el fin de dar cumplimiento a los requisitos consagrados en el decreto
1076 de 2015, se allegaron los siguientes documentos:
Formato solicitud de permiso de aprovechamiento forestal SINA
debidamente diligenciado.
Cedula de ciudadanía del señor RAFAEL ROCHA identificado con cédula
de ciudadanía N°3.271.525 expedida en Acacias- Meta.
Copia del certificado de libertad y tradición con No. De matrícula 23224264, expedida por la oficina de instrumentos públicos de Acacias.
Copia de la escritura pública No. 952 con fecha del 20 de abril de 2004,
otorgada en la Notaria Única del Circuito de Acacias.
Copia ilegible del Registro civil de difusión de la señora FORTUNATO
LOAIZA CIFUENTES.
Copia del certificado de la superintendencia de Notariado y Registro
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Posteriormente se emitió Auto de inicio N° PS-GJ. 1.2.64.17.2441 del 01 septiembre del
2017.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental, Grupo Bióticos, realizo visita el día
22 de Febrero del 2017, emitiéndose el Concepto Técnico PM-GA 3.44.18.643 de fecha
28 de Febrero del 2018, en el cual se determinó lo siguiente:
"CONCEPTO TECNICO PM-GA 3.44.18.643 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018"
VERIFICACIÓN DE CAMPO
El día 22 de Febrero de 2018, se realizó una verificación de campo con el objetivo de
evaluar los individuos objeto de intervención, que de acuerdo a la solicitud presentada se
quieren aprovechar. Se visitó el área del espacio en donde se encuentran los árboles y
se evaluó la circunferencia a la altura del pecho de los árboles mencionados, así como el
nombre de las especies y se geo-referenció la ubicación de los individuos.
Localización:
Se realizó visita de inspección ocular en la Finca La Primavera en la Vereda Las
Margaritas en las Coordenadas Este 1063927 Norte 962588 del Municipio de Acacias
(Meta), los árboles se encuentran dentro del predio. En la siguiente imagen se ilustra la
ubicación de los árboles:
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Imagen 1: ubicación de los 5 árboles solicitados a aprovechamiento forestal doméstico. Fuente Google Earth.
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Metodología de evaluación:
La evaluación se realizó siguiendo el presente procedimiento: primero se verificaron los
individuos solicitados a evaluar, simultáneamente se identificaron los individuos y se
procedió a determinar el estado de los mismos, se realizó la medición de la circunferencia
a la altura del pecho (CAP) con cinta métrica, finalmente se indicó el tipo de tratamiento
silvicultura] recomendado a emplear.
Resultados de la verificación:
Dentro del predio La Primavera en la vereda Las Margaritas se evaluaron 5 individuos
arbóreos, se identificaron los arboles seleccionados para el aprovechamiento, se tomó a
cada ejemplar arbóreo una coordenada con un GPS Navegador, en el sistema WGS 84,
para su fácil ubicación en el predio.
El área total del predio La Primavera, Vereda Las Margaritas, Municipio de Acacias
(Meta), es de aproximadamente 6.5 hectáreas, los ejemplares arbóreos se encuentran
ubicados en forma dispersa dentro del predio, el área es totalmente plana y los árboles se
encuentran rodeando la corraleja de la vivienda, no se encuentran sobre ninguna ronda
hídrica.
Evaluación del Estado Físico y Fitosanitario:
Los árboles evaluados se encuentran en buenas condiciones fitosanitarias, y en estado de
madurez fisiológica.
Tabla 2. Identificación de los presuntos Individuos objeto de Aprovechamiento.
N°. ÁRBOL

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTIFICO

ÁRBOL # 1

Igua

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.

ÁRBOL # 2

lgua

ÁRBOL # 3
Igua

ÁRBOL # 4

'gua

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.
Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.
Pseudosamanea
guacha pele

DAP

ALTURA OBSERVACIONES,

7

árbol con rebrote

7

árbol maduro

ESTADO FITOSANITARIO

COORDENADAS

Bueno
1046345 935551

25,46

Bueno
1046346 962587

24,83
1

árbol maduro

Bueno

6
1046347 962587

22,28
28,65

5

árbol maduro

Bueno

1046346 962586
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(Kunth) Harms.
ÁRBOL # 5

Apuleia sp.

Guacamayo

28,65

5

Bueno

árbol maduro

1046347 962585

El volumen total obtenido a partir de los 10 individuos objeto de aprovechamiento, se
realiza a partir de la fórmula del volumen; Vol= AB* HT*CF de donde es obtenido el
volumen máximo y que de acuerdo al tipo de tratamiento silvicultural que se utilice es
calculado el volumen máximo.
Dónde:
Vol.: Volumen (m3)
AB:

Área Basal (m2)

HT:

Altura Total (m) .

En el cuadro No. 2 se ilustran los valores del CAP, y volumen comercial medidos en
campo y de los 7 individuos objeto de intervención.
Tabla 3. Cálculo de Volumen aprovechable
N°. ÁRBOL

Nombre
común

Nombre
científico

CAP
(cm)

ÁRBOL # 1

'gua

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.

80

DAP (cm) Ht (m)

AB (m2)

Vol. total
(m3)

Volumen
Otorgado

0,05

0,25

0,04

0,05

0,24

0,03

Tala

7
0,25

Proceso
silvicultura!

Pseudosamanea
ÁRBOL # 2

guachapele
(Kunth) Harms.

'gua

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Rarms.

ÁRBOL # 3
'gua

ÁRBOL # 4
Igua

ÁRBOL # 5

Guacamayo

Tala

7

78
0,25

Tala
6

70
0,22

0,04

0,16

0,03
Tala

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Rarms.

90

Apuleia sp.

90

5
0,29
0,29

5

0,06

0,23

0,05

0,06

0,23

0,05

Tala
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así
como también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "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 y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas..."
Respecto al tema en concreto el Artículo 2.2.1.1.1.1 del decreto 1076 del 2015, no
expresa la definición de:
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende
desde la obtención hasta el momento de su transformación.
Reforestación. Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado por el
hombre.
El Artículo 2.2.1.1.3.1 susinta; clases de aprovechamiento forestal, como:
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales
domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.
Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o
privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último
caso se debe acreditar la propiedad del terreno.
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros
cúbicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse.
Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques
naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El
funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante
sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación
de las áreas forestales.
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Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante
autorización.
Artículo 2.2.1.1.7.7. Proceso de aprovechamientos forestales doméstico. Cuando se
trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la solicitud, la Corporaciones
procederán a efectuar visita técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el
aprovechamiento mediante comunicación escrita.
Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la visita, el
otorgamiento del aprovechamiento solicitado.
Lo dispuesto en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 2015,
que entre otras dispone:
El artículo 79 de la C. P.: 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.
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad ambiental, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines "
El artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución..."
El Artículo 53 del Decreto 2811 de 1974 dispuso: Todos los habitantes del territorio
nacional sin que necesiten permiso tienen derecho de usar gratuitamente y sin
exclusividad los recursos naturales de dominio público, para satisfacer sus necesidades
elementales, las de su familia y las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello
no se violen disposiciones legales o derechos de terceros.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 99,de 1993, es función
de las Corporaciones autónomas regionales otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, 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.
Que en razón a este mandato legal se dio inicio al respectivo trámite de aprovechamiento
forestal Domestico, con el fin de verificar la viabilidad técnica de la solicitud y con plena
observancia del procedimiento administrativo que la ley determina para el mismo.
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,1 Las coordenadas magnas sirgas obtenidas en campo, al ser ubicadas en el sistema
de información geográfica, se identifica que los árboles se encuentran en área de
Rural, conforme al Esquema de Ordenamiento Territorial de Acacias, lo que indica que
no hay restricción alguna para realizar el aprovechamiento de los árboles solicitados,
por tanto se considera viable la implementación del tratamiento silvicultural autorizado
a los individuos identificados y evaluados en el presente concepto técnico.
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Imagen de ubicación de los árboles otorgados a aprovechar.
Tratamiento silvicultural otorgado a los árboles evaluados en campo.
N°. ÁRBOL

Nombre
común

Nombre
científico

Tratammlento
silvicultural
otorgado

Volumen
Otorgado

ÁRBOL # 1

Yopo

Mimosa
trianae

Tala

0,25

1046345

935551

ÁRBOL # 2

Yopo

Mimosa
trianae

Tala

0,25

1046346

962587

Mimosa
trianae

Tala

0,25

1046347

962587

1046346

962586

ÁRBOL # 3

Yopo

Yopo

Mimosa

Tala

COORDENADAS
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Yopo
ÁRBOL #5

0,25

trianae

ÁRBOL #4

Mimosa
trianae

d~I.. @J'Ala

Tala

0,25

1046347

962585

1 Se AUTORIZA a al titular del predio o a quien haga de sus veces a efectuar el
tratamiento silvicultural de autorizado en de los árboles evaluados para uso doméstico,
bajo ninguna circunstancia sé podrá comercializar la madera producto de dicho
aprovechamiento.
1 En caso de requerirse transportar los residuos, el autorizado deberá solicitar ante
CORMACARENA el Salvoconducto Único de Movilización. El volumen máximo de
material resultante asciende a 0,25 m3.
✓ Es responsabilidad del titular del predio o a quien haga de sus veces, los aspectos
relacionados con la seguridad de los obreros durante la tala y poda de los árboles,
para lo cual se deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes. Al momento de
llevarse a cabo la actividad silvicultural, deberá ser realizada por personal experto, con
los elementos acordes, la herramienta adecuada y con suficiente experiencia en este
tipo de actividades, que cumplan con las normas básicas de seguridad industrial.
✓ El aprovechamiento se autoriza exclusivamente para las especies y los individuos
relacionados, queda prohibido cualquier otro tipo de labor, como podas y talas de las
demás especies localizadas en el sector.
•

La autorización de la tala de los árboles se da al propietario del predio o a quien
este autorice. La tala de los ejemplar no podrá ser realizada por personas ajenas
o que no estén autorizadas o se exponen a las respectivas sanciones de ley.

✓ El tratamiento silvicultural autorizado debe ejecutarse en un tiempo no superior a 1
año (365 días calendario) posteriores a la notificación del presente oficio, dada la
naturaleza de la solicitud de aprovechamiento forestal doméstico.
•

Con el fin de retribuir los aportes ambientales que en la actualidad están brindando los
individuos autorizados para tala, se recomienda la siembra de una cantidad de 5
árboles por cada árbol talado, correspondiendo a un total de 25 árboles por parte del
señor RAFAEL ROCHA. Se recomienda que los árboles sembrados correspondan a
especies nativas similares a las aprovechadas.

1 Dadas las características de pronunciadas pendientes en el área evaluada, bajo
ningún caso se debe dejar desprovisto el suelo de vegetación, esto con el fin de evitar
eventuales deslizamientos de tierra.
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Que dadas las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas anteriormente, las cuales
permiten concluir la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto mencionado y la
competencia de CORMACARENA para otorgar o no Autorización para el
Aprovechamiento forestal Domestico y exclusivamente para las especies y en las
cantidades relacionadas en la parte técnica del presente Acto Administrativo, este
despacho procederá mediante la presente providencia a Otrogar Permiso de
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO DE CINCO 5 ÁRBOLES DE
DIFERENTES ESPECIES en beneficio del Señor RAFAEL ROCHA, identificado con
cedula de ciudadanía N° 3.271.525.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el concepto técnico No. PM-GA 3.44.18.643 de fecha 28
de Febrero de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso para el Aprovechamiento Forestal domestico de
cinco (5) arboles de diferentes especies, al Señor RAFAEL ROCHA identificado con
cedula de ciudadanía N° 3.271.525, por un volumen total 0,25 m3, correspondiente a cinco
(5) ejemplares arbóreos, ubicados en la finca la Primavera, Vereda las margaritas en
la jurisdicción del municipio de Acacias Meta.
Parágrafo Primero: Para llevar a cabo el Permiso de Aprovechamiento Forestal
Domestico, el señor RAFAEL ROCHA identificado con cedula de ciudadanía N°
3.271.525, tendrá como plazo para ejecución del proyecto un (1) año contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo.
Paragrafo Segundo: Se considera viable técnicamente adelantar el aprovechamiento
forestal Domestico de las especies y volúmenes que se relacionan a continuación en la
tabla 2.
Tabla 2. Identificación de los presuntos Individuos objeto de Aprovechamiento.
N°. ÁRBOL

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

ÁRBOL # 1

'gua

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.

25,46

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms.

24,83

ÁRBOL # 2

ÁRBOL # 3

'gua

igua

Pseudosamanea
guachapele

DAP

22,28

ALTURA OBSERVACIONES

ESTADO FITOSANITARIO

7

árbol con rebrote

Bueno

7

árbol maduro

Bueno

6

árbol maduro

Bueno

COORDENADAS

1046345 935551

1046346 962587
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(Kunth) Harms.
ÁRBOL # 4
'gua

ÁRBOL # 5

Guacamayo

Pseudosamanea
guachapele
(Kunth) Harms. •28,65
Apuleia sp.

28,65

árbol maduro

Bueno

5
1046346 962586
5

árbol maduro

Bueno

1046347 962585

ARTÍCULO TERCERO: El presente Permiso de Aprovechamiento Forestal Domestico,
sera exclusivamente para las especies y en las cantidades relacionadas en el presente
Acto Administrativo y en el sitio objeto de aprovechamiento correspondiente a los tramos
por donde se realizó el inventario forestal, y de los individuos referenciados en la parte
técnica del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Al momento de llevarse.a cabo la actividad silvicultural, deberá ser
realizada por personal experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades,
que cumplan con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de protección
personal).
ARTÍCULO QUINTO: La autorización de la tala de los árboles se da al propietario del
predio o a quien este autorice. La tala de los ejemplar no podrá ser realizada por personas
ajenas o que no estén autorizadas o se exponen a las respectivas sanciones de ley.
ARTICULO SEXTO: Le correspondera realizar el método silvicultural a usar durante el
aprovechamiento será tala y troce (uso de motosierra, serrotes y desjarretaderas). En
caso de presentarse la tala de manera diferente la Corporación deberá tomar las medidas
a que alta lugar.
Paragrafo Primero: La tala y troceo se autoriza exclusivamente para las especies
relacionadas, queda prohibido, cualquier otro tipo de labor, como podas y talas de las
demás especies localizadas en el sector.
ARTICULO SEPTIMO: En caso de requerirse transportar los residuos, el señor RAFAEL
ROCHA deberá solicitar ante CORMACARENA el Salvoconducto Único de Movilización.
El volumen máximo de material resultante asciende a 0,25 m3.
ARTICULO OCTAVO: En el caso que se llegue a presentar alguna anomalía durante la
ejecución del aprovechamiento el Señor RAFAEL ROCHA, le corresponderá informar
inmediatamente a la Corporacion sobre la situación especial presentada.
ARTICULO NOVENO: El Señor RAFAEL ROCHA identificado con cedula de ciudadanía
N°3.271.525, será única y exclusivamente responsable de cualquier imprevisto (accidente
y/o demás) que se presente.
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ARTICULO DECIMO: Le Corresponderá realizar la compensación forestal, esta ha de
efectuarse en relación de 1:5, como lo establece los criterios del MAVDT, es decir que por
individuo aprovechado ha de compensarse 5. En este sentido el señor RAFAEL ROCHA
identificada con cédula de ciudadanía N° 3.27.525, correspondiendo a un total de 25
árboles se recomienda que los árboles sembrados correspondan a especies nativas
similares a las aprovechadas.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso de realizarse aprovechamientos en sitios no
autorizados, o transportar madera no autorizada, o amparar el transporte de madera
ilegal, se recomienda revocar inmediatamente el permiso de aprovechamiento forestal
Domestico, e iniciar el respectivo proceso sancionatorio administrativo y/o penal a que
haya lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Dadas las características de pronunciadas pendientes
en el área evaluada, bajo ningún caso se debe dejar desprovisto eF suelo de vegetación,
esto con el fin de evitar eventuales deslizamientos de tierra.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor
RAFAEL ROCHA con cedula de ciudadanía No. 3.271.525, y/o quien haga sus veces, de
conformidad con lo señalado en el artículo 67 y ss de la ley 1437 de 2011 (CPACA).
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponer ante la Directora General de CORMACARENA,
dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día en que se surte la
notificación personal o por aviso, según lo previsto en los Artículos 74 al 77 de la ley 1437
de 2011 (CPACA).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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