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13 MAR 2015 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en use 
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 134-0228 de Enero 30 de 2015 , el senor CELSO LOPEZ 
QUINTERO, identificado con Ia c.c. 3'619.592, solicitO permiso de aprovechamiento 
forestal de bosque nativo a implementar en predio ubicado en Ia vereda Guadalito del 
municipio de Argelia. 

Que por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitiO Ia 
presentaci6n de la solicitud, ordenandose Ia correspondiente evaluacion tecnica del 
Plan de Aprovechamiento y Ia visita tecnica correspondiente para determinar las 
condiciones del bosque a aprovechar 

Que el dia 19 de Febrero de 2015, se realizO Ia visita tecnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originandose el Informe Tecnico 134-0084 de Marzo 9 de 2015, del 
cual se extracta la siguiente informacion: 

24. OBSERVACIONES: 

1. La Corporaci6n procede a realizar visita el dia 19 de febrero de 2015 y evaluar Ia 
informaciOn presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal de bosque natural en 
relaciOn con la ubicaciOn del area a aprovechar y Ia tenencia de titulos de propiedad 
aportados por el peticionario encontrando la siguiente situaciOn: 

1.1. 	Documentos aportados de titularidad del predio: 

El Alcalde del Municipio de Argelia, certifica, con Radicado No. 134-0006 del 9 de enero de 
2015, que el Senor Celso Lopez Quintero, identificado con cedula de ciudadania No. 3619.592, 
tiene un derecho de posesiOn del bien inmueble ubicado e,1 Ia vereda Guadualito, Codigo 
Catastral No. 2100000220000500000000 del Municipio de Argelia. 
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muestreo  
P 1 908.286 1.126.382 
P 2 908.194 1.126.557 
P 3 908.317 1.126.414 
P 4 908.463 1.126.588 
P 5 908.475 1.126.652 
P 6 908.405 1.126.362 

908.345 1.126.265 P 
908.449 
908.137 

1.126.552 
1.126.394 

P 8 
P 9 
P 10 908.528 1.126.627 

Unidad 

1.2. Georreferenciacion de las parcelas de muestreo presentado en el inventario: 

1.3. Zonificacion de la Unidad de Manejo Forestal "Guadualito" Vereda Guadualito, 
Municipio de Argelia, 	. Antio uia. Peri 

Categorias Area 
(Has) 

Rango 
attitudinal 

_ 	(m.s.n.m.) 

Uso actual del 
suelo Estrategias de manej o 

Areas de producciOn 

Unidad de 
Manejo 1 20 300 a 680 

Bosque 
Secundario en 

sucesiOn 
intermedia y 

Rastrojos altos 
de proteccion Areas 

Induccion y estimulo a la 
regeneraciOn 

ConservaciOn de arboles 
semilleros 

Enriquecimiento forestal. 

Conservacion 
de la 

biodiversidad 
9 275 a 710 Rastrojos bajos y 

rastrojos altos RestauraciOn y conservaciOn. 

2. En relaciOn con la informacion estadistica del inventario forestal y la verificaciOn en 
campo realizada el 19 de Febrero de 2014, cumple con lo establecido con el Decreto 1791 
de 1996, siendo lo datos confiables. 

3. El area objeto de aprovechamiento se ubica en el predio Guadualito, vereda Guadualito, 
Municipio de Argelia, segOn la base catastral departamental posee un area aproximada de 
29,191 hectareas, de las cuales pretenden aprovechar 20 hectareas de bosque nativo y 
extraer 1824 m3  en un (1) ario, el predio se ubica en zona de vida Bosque Muy HOmedo 
Tropical (bmh-T). 

4. El Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal, el inventario al 100% y las parcelas fueron 
levantadas por el Ingeniero Forestal RaCJI Alonso Ruiz Restrepo con Tarjeta Profesional 
14.455. 
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G . - Caimo (Pouteria guianensis) 

Coordenadas Parcela N° 9 
N 5° 44'22,751" W 74° 54'18,353" 

Coordenadas Parcela N° 5 
N 5° 44'24,215" W 74° 54'17,556" 

Verification de individuos registrados en el PMF ubicados en as parcelas N° 5 y N° 9. 
Predio Guadualito, vereda Guadualito, Municipio de Argelia 

?OR 

(ornare 
5. La yisita de campo se hizo en comparlia del senor titular Celso Lopez Quintero, se verifico 

oetcc rrecto montaje de las parcelas para el inventario estadistico, asi como tambien, se r''',40
TONOMA REGIONAV  

constatO el inventario forestal realizado al 100% de las especies que se pretenden 
aprovechar. Se observ6 tal como se indica en el Plan de Manejo Forestal (PMF) que el use 
actual del suelo en el predio se encuentra en su totalidad bajo cobertura de bosque natural 
secundario en sucesi6n tardia. 

6. Para el otorgamiento o autorizacion del permiso, se revisaron los datos de campo y 
se compararon con las parcelas No. 5 y No. 9 que fueron medidas en Ia visita de 
campo realizada el dia 19 de febrero de 2015, donde los respectivos datos 
coinciden en su mayoria con el nombre de Ia especie, altura total, altura comercial y.  
el diametro a la altura del pecho, lo cual indica que el inventario fue realizado con 
los datos tomados en campo, dando confiabilidad en Ia informaciOn suministrada a 
Ia CorporaciOn. 

7. Datos estadisticos de Ia muestra: 

7.1. 	Volumen total por hectarea: 157,45 m3/Ha, obtenido como valor de la media aritmetica 
para arboles con DAP ?. 10 cm. de las 10 unidades muestrales de 500 m2. 

7.2. 	Error de muestreo: 12,94%. Expresado como porcentaje de la media aritmetica, esta 
dentro de los terminos establecidos en el Decreto 1791 de 1996. 

7.3. 	Estimado minimo confiable (EMC): al 95% de confianza sobre 10 replicaciones: 255,1 ± 
382,9 m3/Ha. 

Area total del predio: 29,19 hectareas. 
Area de Unidad de Corta: 20,00 hectareas. 
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8. El Plan de Aprovechamiento Forestal se realizO en 5.000 m2  inventariados para 
obtener las estimaciones de riqueza y diversidad floristica, se efectuO un registro 
dasometrico al 100% a los arboles con DAP igual o superior a 10 cm localizados en el 
predio "Guadualito" y de interes para el aprovechamiento forestal; todos los arboles se 
midieron y se enumeraron con cinta reflectiva a la altura de medicion. 

9. De forma similar al muestreo de riqueza y diversidad floristica, los datos de campo se 
consignaron en formularios, la lectura de los diametros se hizo con cinta metrica de diez 
metros, y las alturas comercial y total se estimaron a criterio del equipo de medicion. En 
oficina se realizO conversion a DAP. 

La altura total (HT) se estima en oficina y se acudio a Ia relaciOn alometrica utilizada en el 
Estudio y Manejo de Ordenacion de los Bosques de Cuatro Veredas de la Region del Samana 
Norte Municipio de San Carlos (Antioquia) 1988, con base en los valores de DAP. 

Altura total HT: 5.02844703*DAp0.40645237 

El volumen total de los arboles en pie se calcule) con parametros de diametro y altura total, 
usando Ia misma ecuaciOn de volumen referida en el muestreo de riqueza y diversidad 
floristica: 

Volume total (Vt): 0.0209838 + 0.000042829 * ((DAP)2 * Ht) 

La estimaciOn del Volumen Comercial (Vcom) se consider() como una fracciOn de del volumen 
total, concretamente el 39,2%. 

Volumen Comercial (Vcom) = volumen total x 0,392. 

Precision del inventario para aprovechamiento: 

NOrnero de arboles y especies a aprovechar: como sumatoria de los registros en las parcelas 
de muestreo y en el inventario al 100% del bosque solicitado para aprovechamiento, se 
identifican individuos con dimensiones comerciales de 10 especies: Anime, Arenillo, Caimo, 
Ceiba Cartagena, Cedro, Ceiba pentandra, Chocho, Guaimaro, Tokla y Zafiro. 

Volumen total de propuesto para aprovechamiento: 1824, m3  de volumen total estimado sobre 
los individuos de 10 especies forestales seleccionadas que presentan DAP 35 cm. 

Con los calculos realizados en el PMF se presenta el analisis de Ia estructura del bosque, se 
tiene en cuenta que se otorga el aprovechamiento para aquellas especies con diametro mayor 
a 35 cm y que tenga un IVI (Indice de Valor de Importancia) alto (mayor de 3). 

En la Tabla No. 1, se presenta un resumen del analisis estructural horizontal del bosque para 
todas las especies del bosque. 

Tabla No. 1: Ana!Isis estructural de la vegetacion del predio Guadualito. 
AA: Abundancia Absoluta FA: Frecuencia Absoluta 	DA: 	Dominancia 

Absoluta 
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El Volumen solicitado allegado por el interesado en el Plan de Manejo Forestal (PMF): 

CELSO GUADUALITO. POSEEDOR PREDIO 

3 Caimo 

34,9 4 

Pouteria sp. 314,3 57,9 Sapotaceae 25,9 99 

128,5 1652,8 Cartagena 518 Bombacaceae Bombax sp. 

9 TolOa 66,4 27,2 252,42 Bombacaceae 79 Bombacopsis sp. 

TABLA 12. VOLUMEN SOLICITADO PEZ QUINTERO 

N. VULGAR 

Anime 

N. CIENTIFICO 

Protium sp. 

FAMILIA 

Burseraxeae 

PROM. 
DAP 

65,5 

PROM. 
ALTURA 

27,1 
w''''Agrf,1 

VOLUMEN 
TOTAL(M3) 

144,83 

VOLUMEN 
SOLICITADO 

m3  
45 

TIMffiN7,0, 

faro  

6 34,4 121,1 1586,0 Ceiba 497 Bombacaceae Ceiba pentandra 

7 30,1 

8 31,3 94,9 

85,1 854,8 

724,8 Guaimaro 

Chocho 268 

227 Moraceae 

Fabaceae 

Pseudolmedia sp. 

Ormosia sp. 

No. 
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10. De acuerdo con el inventario presentado, Ia especie No. 2 Arenillo (Dendrobangia 
boliviana) aparece catalogada como Vulnerable (VU) segun lo establecido en el Acuerdo 
207 de 2008 emitido por CORNARE, y Ia especie No. 5 Cedro (Cedrela odorata) aparece 
catalogada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo Ia Resoluciem No. 
0192 del 10 de febrero de 2014 En Peligro (EN): aquellas que estan enfrentando un riesgo 
de extinciOn alto en estado de vida silvestre, por lo tanto, se prohibe su aprovechamiento. 

11. De las especies solicitadas para el aprovechamiento y de acuerdo con el analisis del indice 
de Valor de Importancia (IVI), Ia que presenta IVI menor de 3,0 es Ia especie No. 10 Zafiro 
(Pera colombiana), por lo tanto, se prohibe su aprovechamiento. 

12. En el PMF no se indicaron con exactitud las especies para el aprovechamiento, por lo 
tanto, en el momento de Ia visita, se realize) el reconocimiento de ellas y se relacionan a 
continuaciOn: 

13. A continuacion se indica Ia tabla con las especies aptas para aprovechar (DAP > 35 cm. y 
con IVI > 3.0) en el predio Guadualito, vereda Guadualito, Municipio de Argelia. 

Chocho 268 Fabaceae Ormosia sp.* 5 854,8 30,1 85,1 

1733 5530 30 88 

No. N. VULGAR 

3 Cartagena 

4 Ceiba 

6 Lecheperra 

TABLA12 VOLUMEN SOLICITADO GUADUALITO.POSEEDOR. ALSO La QUINTERO 

PROM. 
DAP 

PROM. 
ALTURA 

VOLUMEN 
TOTAL(M3) 

VOLUMEN 
SOLICITADO 

(m3) 
Protium macrophyllum Burseraxeae 144,83 45 27,1 65,5 1 Anime 

Pouteria guuianensis Sapotaceae 99 25,9 314,3 57,9 2 Caimo 

Bombax pentandrum 518 1652,8 34,9 128,5 

Ceiba pentandra Bombacaceae 121,1 34,4 1586,0 497 

Pseudolmedia laevigata 227 31,3 724,8 94,9 

Tolua Bombacopsis sp. Bombacaceae 66,4 27,2 252,42 7 79 

FAMILIA N. CIENTIFICO 

Bombacaceae 

Moraceae 

Ceiba Bombacaceae Ceiba pentandra Ceiba pentandra 

Chocho Fabaceae Ormosia sp. Ormosia sp.* 

• ••• 	•••• 	 • 
ECONOCIMIENTO EN V1S1TA T 

N. VULGAR N. CIENTIFICO FAMILIA N. CIENTIFICO 

Protium sp. 

Pouteria sp. 

Burseraceae 

Sapotaceae 

Anime 

Caimo 

Cartagena Bombax sp. Bombacaceae Bombax pentandrum 

Pseudolmedia sp. Moraceae Pseudolmedia laevigata (Lecheperra) 

Bombacopsis sp. Bombacaceae Bombacopsis sp. TolOa 

ESPECIE INDICADA EN EL P 

Protium macrophyllum 

Pouteria guianensis 

Guaimaro 
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4,,,,0NomAR3,40ET volumen total aprovechable es 1054 m3, valor estimado como Ia sumatoria de los 

volOmenes comerciales disponibles de los individuos inventariados de las 7 especies 
forestales que han sido seleccionadas en el estudio del PMF (asumiendo el volumen 
comercial como el 39.2% del volumen total para cada alto! con DAP 	35 cm y sin 
restricciOn de corta). 

15. En relaciOn con el analisis realizado por la Corporacion donde es deber garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal, se autoriza la intensidad de corta del 50% y las especies 
con Indice de Valor de Importancia (IVI) alto (mayor de 3). 

16. En el Plan de Manejo de Aprovechamiento Forestal se indica con claridad el proceso de 
aprovechamiento, las vias de extracciOn, los centros de acopio, los impactos ambientales y 
medidas de mitigaciOn en aire, cuerpos de agua, suelos, medio biotic°, vegetacion, fauna; 
rendimientos y costos, ingresos, relaciOn de costos de producciOn/beneficio y el plan de 
reposiciOn. 

25. CONCLUSIONES: 

1. La CorporaciOn no autoriza el aprovechamiento de Ia especie: Arenillo (Dendrobangia 
boliviana) ya que aparece catalogada como Vulnerable (VU) segOn lo establecido en el 
Acuerdo 207 de 2008 emitido por CORNARE, y la especie Cedro (Cedrela odorata) ya que 
aparece catalogada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la 
Resolucion 0192 del 10 de febrero de 2014, descripciOn En Peligro (EN): aquellas que 
estan enfrentando un riesgo de extinciOn alto en estado de vida silvestre. 

2. La CorporaciOn no autoriza el aprovechamiento de Ia especie Zafiro (Pera colombiana), por 
presentar un Indice de Valor de Importancia menor de 3,0 (tres). 

3. La Corporacion autoriza al senor Celso Lopez Quintero, identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.619.592, poseedor del predio Guadualito ubicado en la vereda 
Guadualito, Municipio de Argelia, Permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente de 
bosque natural en un area total de 20 hectareas para extraer un volumen autorizado de 
527 M3, durante dos (2) atios representado en las siguientes especies y cantidades. 

hitookcootercial 
otOrgado 

Anime Protium macrophyllum Burseraceae 7 7 
Caimo Pouteria guuianensis Sapotaceae 15 15 
Cartagena Bombax pentandrum Bombacaceae 78,5 78,5 
Ceiba Bombacaceae Ceiba pentandra 76 76 
Chocho Fabaceae Ormosia sp.* 40 40 
Lecheperra Pseudolmedia laevigata Moraceae 35 35 

Bombacopsis sp. Bombacaceae 12 12 Tolila 

Total 
"Sin restricciOn 

263,5 263,5 
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Total 263,5 145 263,5 

r 	ar  

toado 

OIUMen. 

,t.CPRNARE:1,t4: 

Anime Protium macrophyllum 9 7 7 

Caimo Pouteria guuianensis 11 15 15 

Cartagena 
Ceiba 

Bombax pentandrum 
Ceiba pentandra 

Bombacaceae 
Bombacaceae 

43 78,5 78,5 
22 76 76 

Chocho Ormosia sp.* 18 40 40 

Lecheperra Pseudolmedia laevigata 19 35 35 

Bombacopsis sp. Bombacaceae Tolija 23 12 12 

Burseraceae 
Sapotaceae 

Fabaceae 
Moraceae 

4. Se acoge el Plan de Manejo de Aprovechamiento Forestal para el proceso de 
aprovechamiento, vias de extraccion, centros de acopio, impactos ambientales y medidas de 
mitigacion en aire, cuerpos de agua, suelos, medio biotico, vegetacion, fauna; rendimientos 
y costos, ingresos, relaciOn de costos de produccion/beneficio y el plan de reposicion. 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente acoger el Plan de 
Aprovechamiento Forestal y otorgar el permiso, de conformidad con las condiciones 
que mas adelante se anota. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Plan de Manejo de Aprovechamiento Forestal 
elaborado por el Ingeniero Forestal RAUL ALONSO RUIZ RESTEPO, 14455 de 
Minagricultura, para ser implementado en el predio "Guadalito" ubicado en Ia vereda 
Guadalito del municipio de Argelia, por parte del senor a CELSO LOPEZ QUINTERO 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar Autorizar al senor Celso Lopez Quintero, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.619.592, en calidad de poseedor  del predio Guadualito 
ubicado en la vereda Guadualito, Municipio de Argelia, Permiso de Aprovechamiento Forestal 
Persistente de bosque natural en un area total de 20 hectareas para realizar Ia unidad de corta 
con un volumen autorizado de 527 M3, durante dos (2) atios. Coordenadas N: 5° 44' 24,215", 
W: 74° 54'17.556". Las especies que se pretenden aprovechar son las que presentan Indice 
de Valor de Importancia (IVI) alto y las que no estén catalogadas como Vulnerables (VU) segOn 
lo establecido en el Acuerdo 207 de 2008 emitido por CORNARE y la Resolucion 0192 del 10 
de febrero de 2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Ver piano 
anexo). 

1. 	Especies a aprovechar con su respectivo volumen otorgado para el Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Persistente predio Guadualito, vereda Guadualito - Argelia. 
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4,/0,4„„NomAREG,,,,\,.. 	Acoger el Inventario al 100% en la unidad de corta de aprovechamiento de 20 
hectareas del predio Guadualito ubicado en la vereda Guadualito, Municipio de Argelia 
presentado por el senor poseedor Celso Lopez Quintero, identificado con cedula de 
ciudadania No. 3.619.592, elaborado por el Ingeniero Forestal Raill Alonso Ruiz 
Restrepo con Tarjeta Profesional No. 14.455, en desarrollo al tramite de una solicitud de 
permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente. 

3. Acoger el Pan de ReposiciOn indicado en el Plan de Manejo Forestal presentado a la 
CorporaciOn: 

"... Para reemplazar la masa boscosa que se va a aprovechar se tiene previsto 
permitir la generaci6n de especies por sucesiOn natural para con el propOsito de 
perpetuar la disponibilidad del recurso y su diversidad, este metodo es 
susceptible de utilizar en teniendo en cuenta la condiciOn propicia que ofrece el 
bosque en virtud su condiciOn posterior a la intervenciOn. Adicionalmente se 
sembraran plantulas cada tres (3) metros en los caminos de extracciOn de 
madera una vez estos no se utilicen, por otro lado se liberaran y abonaran los 
arboles de especies valiosas que pervivan a la intervenciOn". 

4. Expedir los salvoconductos requeridos para Ia movilizaciOn del volumen de madera 
otorgado en Ia unidad corta de 20 has. durante el periodo de dos (2) arios de acuerdo a 
la tabla de volumenes. 

5. La Corporacion no autoriza el aprovechamiento de las siguientes especies: Arenillo 
(Dendrobangia boliviana) ya que aparece catalogada como Vulnerable (VU) segun lo 
establecido en el Acuerdo 207 de 2008 emitido por CORNARE, y la especie Cedro 
(Cedrela odorata) ya que aparece catalogada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, bajo la ResoluciOn 0192 del 10 de febrero de 2014 En Peligro (EN): aquellas 
que estan enfrentando un riesgo de extinciOn alto en estado de vida silvestre. 

6. La Corporaci6n no autoriza el aprovechamiento de Ia especie Zafiro (Pera 
colombiana), por presentar un Indice de Valor de Importancia menor de 3,0 (tres). 

7. El interesado debera Ilegar a Ia Corporacion informes semestrales del avance del 
aprovechamiento forestal, asi como de la implementaciOn del plan de manejo forestal, el 
incumplimiento a lo anterior darn suspensiOn del aprovechamiento y de Ia expedicion de 
salvoconductos de movilizacion. 

ARTICULO TERCERO: Este permiso genera para el permisionario , el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones 

a. Los arboles objeto de aprovechamiento, deberan quedar marcados con el nOmero del 
inventario en el tocOn. 

b. Los arboles que sean derribados deben ser repuestos en el claro generado por Ia 
caida de este con arboles propios de este tipo de bosque como cedros (Cedrela 
odorata), abarcos (Cariniana piryformis) y majaguas (Rollinia sp.) entre otras especies. 
Se haran visitas de control de acuerdo con las consideraciones que Ia Corporaci6n en 
cualquier momento con el fin de verificar el cumplimiento de esta recomendacion, que 
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en caso de haberse incumplido, puede acarrear la suspension del permiso de 
aprovechamiento. 

c. El senor poseedor del predio Guadualito ubicado en Ia vereda Guadualito, Municipio 
de Argelia, Celso Lopez Quintero, debera cumplir con los siguientes requerimientos: 

d. No movilizar maderas con salvoconductos vencidos o adulterados. 

e. No movilizar maderas antes de notificacion del acto administrativo donde se le 
concede el Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

f. No podra aprovechar especies nos autorizadas, ni talar arboles con DAP < 35.0 cm. 

g. El senor Celso Lopez Quintero, acopiara madera en dos sitios, uno sobre la margen 
del rio Samaria y se embalsara la madera hasta Ia hacienda "Butantan" y otro sabre la 
via que desde el predio El Guadualito y pasando por el corregimiento La Danta, 
conduce hacia la autopista Medellin — Bogota. 

h. El senor Celso Lopez Quintero, no podra arrastrar madera por carreteras para no 
iniciar procesos erosivos en ella con los surcos asi originados. 

i. Este permiso no autoriza el aprovechamiento de otros productos forestales, tales 
como, varas, tacos, palmichos. 

j. En caso de haber incurrido o incurrir en alguna irregularidad en el desarrollo del 
permiso, la corporaciOn podra revocar el permiso de Aprovechamiento Forestal. 

k. No se permite aprovechamiento en Ia zona de retiro de las quebradas o cuerpos de 
discurran o afloren en su predio. 

I. La caida de un arbol o individuo que se encuentre cerca de una fuerite de agua, debe 
procurarse su caida en forma perpendicular y en direcciOn contraria al cuerpo de agua. 

m. En el proceso de aprovechamiento no se incorporaran a los cauces de agua 
sustancias tOxicas como las utilizadas en Ia preservaciOn de Ia madera o en la 
operaciOn de las motosierras. 

n. Tampoco se arrojaran materiales en suspensi6n a los cauces de agua provenientes 
del aprovechamiento en si, esto con el fin de no producir mayor efecto sobre las 
caracteristicas fisicas o quimicas del recurso. 

o. En el area de aprovechamiento, los operarios incluyendo a los arrieros, deben poseer 
una copia de Ia ResoluciOn donde se autoriza el aprovechamiento. 

.ARTICULO CUARTO: Cornare realizara visitas de control y seguimiento de manera 
periOdica, acorde con Ia programaciOn del Plan de Control y Seguimiento de Ia 
Regional Bosques, y de encontrarse cualquier anomalia en su manejo o cumplimiento 
del plan de compensaciOn 
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4'44 	LO QUINTO: En caso de incurrir en alguna irregularidad, bien sea antes de IIIONOMA EG 

iniciar el aprovechamiento (montaje de parcelas, medicion del predio) o en desarrollo 
de el, es motivo para la cancelacion del permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolucion al usuario, a quien podra ubicarse a 
traves del celular 311 767 6891 	Si no pudiere hacerse la notificacion personal, se 
hara e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha 
de notificaci6n. 

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

Expediente:050550619366 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

drellWi, 

OSCA - 	 ORENO 
Director Regi 'nal Bosques 
Proyecto: Hector V , Abogado Regional Marzo 11/2015 
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