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APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO DE BOSQUE NATIVO 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
CORNARE, en uso de sus atribuciones legales, en especial las previstas en Ia 
ley 99 de 1993, los decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0455 de Diciembre 16 de 2014, el senor LINO DE 
JESUS GOMEZ MONTOYA, identificado con la c.c. 3'449.524, solicito permiso de 
aprovechamiento forestal domestico de bosque nativo a implementar en predio 
ubicado en el corregimiento Jerusalem del municipio de Sons6n, distinguido con la 
matricula catastral 2060000060000140000000, del cual es poseedor 

Que mediante Auto 134-0416 de Diciembre 17 de 2014, se admitio Ia solicitud, 
ordenandose Ia correspondiente visita tecnica para determinar las condiciones del 
bosque a aprovechar 

Que el dia 28 de Noviembre de 2014, se realiz6 Ia visita tecnica ordenada al predio 
del aprovechamiento, originandose el Informe Tecnico 134-0027 de Enero 30 de 
2015, del cual se extracta la siguiente informacion: 

- El ingreso al predio "Alto del cario" se hace a pie por un camino de herradura 
que parte desde Ia vereda La Hermosa del corregimiento La Danta, municipio 
de Sonson, y que comunica con las veredas Santa Rosa y La Paz de este 
corregimiento. 

De acuerdo a la informaciOn del SIG de Ia CorporaciOn, el predio "El alto del 
cano" no esta inmerso en areas de manejo especial a nivel nacional, regional 
o local, ni en cualquiera de las categorias de areas protegidas. 

El predio tiene extension de 375 hectareas, 359 de las cuales cuentan con 
cobertura vegetal de bosque natural medianamente intervenido, 10 hectareas 
en rastrojo alto y bajo, 2 hectareas en uso agricola y 4 hectareas en pastos 
mejorados. 

El bosque -con arboles maduros y aptos para su aprovechamiento- no ha sido 
sometido a practicas de tumba, quema, siembra de cultivos o ganaderia 
extensiva. La vegetaciOn forestal brinda buen grado de conservacion al suelo 
y facilita la recuperaciOn del bosque. 

El interesado manifiesta en campo que solicita permiso para hacer 
aprovechamiento domestico de arboles maduros para mejorar una cabana en 
su predio y para mejoras de dos viviendas en un predio ubicado en la vereda 
Pavas del municipio de San Luis, de propiedad de su esposa y de una de sus 
hijas. 
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a) Area del bos ue: 359 has 

USOS DEL SUELO EN EL PREDIO  HECTAREAS (Has) 
Agricola  2.0 
Pastos naturales  0.0 
Pastos mejorados  4.0 
Bosque natural  359 
Bosque plantado  0.0 
Otro (cual): rastrojos altos y enmalezados  10.0 
AREA TOTAL DEL PREDIO 375  

b) Especies a aprovechar, niher° de arboles, altura, diametros y altura total 

tabla 1 

Especie 
Ubicacion 

Arbol 
No.  

Nombre 
comOn Nombre cientifico 

Circ. 
(cm) 

Dap 
(cm) 

(Dap)2 
(m) 

Altura 
Total 
(m) 

Voliimen 
Total 
(m3) 

X Y Z 

1  Almendron Caryocar amigdaliferum 148 47,1 0,2219 23 2,4054 
908111 1131431 967 

2  Anime Protium sp. 145 46,2 0,2130 22 2,2085 
907939 1131563 958 

3  Anime Protium sp. 160 50,9 0,2594 18 2,2002 
907917 1131569 899 

4  Arenillo Dendrobalgia boliviana 148 47,1 0,2219 19 1,9871 
907953 1131545 947 

5 Sabaleto Couratari guianensis 265 84,4 0,7115 20 6,7060 
907906 1131542 908 

6 Sabaleto Couratari guianensis 137 43,6 0,1902 21 1,8819 
907938 1131583 900 

7 Tiricio Buchenavia capitata 160 50,93 0,25938 22 2,6891 
908175 1131371 976 

TOTAL 20,0781 

SegOn lo establecido en el Acuerdo corporativo N° 207 de 2008, la especie 
Dendrobalgia boliviana (arenillo) esta listada como especie en via de extinciOn en 
categoria vulnerable 

La Resolucion N° 192 de febrero de 2014 del Ministerio de ambiente y desarrollo 
territorial, lista la especie Caryocar amigaliferum en riesgo alto de extinciOn en vida 
silvestre en categoria de vulnerable. 

24. CONCLUSIONES: 

Todos los arboles presentan condiciones de diametro, altura y edad adecuada para 
ser aprovechados. 

Exceptuando los dos individuos de la especie Caryocar amigdaliferum y 
Dendrobalgia boliviana, los cuales figuran en la lista de especies amenazadas por 
riesgo de extinciOn, todos pueden ser apeados y aprovechados sin ninguna 
restricciOn. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.02 



GP 056-1 

? OR 4/4,, 

Cornar
„  

Es fagti le el aprovechamiento forestal domestic° de cinco arboles en total, asi: dos 
anime (Protium sp.), dos (2) de sabaleto (Couratari guianensis) y uno (1) de 

Tiricio (Buchenavia capitata), en volumen total de 15,69 m3. 

.Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el permiso, de 
conformidad con las condiciones que más adelante se anota. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al senor LINO DE JESUS GOMEZ MONTOYA, 
identificado con Ia c.c. 3'449.524, un permiso de aprovechamiento forestal domestic° 
de dos arboles de la especie Anime, dos de la especie Sabalero y uno de la especie 
Tiribio, por un volumen total de 15.69m3  del predio distinguido con Ia matricula 
catastral 2060000060000140000000, vereda Santa Rosa, corregimiento Jerusalem, 
municipio de Sonson, coordenadas: X1:907939 Y1: 1131563 Z1: 903 
X2: 907938 Y2: 1131583 Z2: 900 

TERMINO: UN ( 1 ) ono  

ARTICULO SEGUNDO: El autorizado debera acatar las siguientes 
recomendaciones: 

• Aprovechar solamente el volumen de los arbOles autorizados y visitados en 
campo, y no cortar especies no autorizadas: Tambien debera permitir la 
regeneracion natural de las especies y garantizar la sostenibilidad del recurso. 

• Disponer en lugares apropiados el material vegetal sobrante del aprovechamiento 
forestal, evitando el depOsito de los mismos en los drenajes naturales de la finca. 

• No se permite Ia comercializaciOn total o parcial del volumen de madera 
autorizado. 

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

• Copia del permiso debe permanecer en el lugar donde se hace el 
aprovechamiento forestal domestic°. 

ARTICULO TERCERO: Se expediran salvoconductos de movilizacion de la madera 
objeto del aprovechamiento a nombre del autorizado, una vez este acredite el 
parentesco y domicilio con las personas en la vereda Pavas del municipio de 
Sonson, donde se construiran las viviendas 
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ARTICULO CUARTO: Notificar esta Resolucion al usuario, a quien podra ubicarse 
a traves del celular 3128459262. Si no pudiere hacerse la notificacion personal, se 
hara e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO QUINTO: : Contra la presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOn ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificacion. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente: 057560620573 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ei OSCA •. , a. T NEZ • 'ENO 
Director Regi nal Bosq es 
ProyectO: Hector V , Abogado Regional Febrero 4/2015 
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