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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CURL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y HARE CORNARE, en use 
de sus atribuciones legates, en especial -las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicadq 134-0051 de Febrero 16 de 2015 el senor JESUS ANTONIO 
• GUARIN CUERVO, identificado con Ia c.c. 3'574.133, solicito permiso de 

aprovechamiento forestal de bosque nativo PARA USO DOMESTICO a implementar 
en predio ubicado en la vereda La Iberia del municiplo de San Luis, distinguido con el 
FMI 018-6421, en calidad de propietario 

• 

Que por reunir ,los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitio Ia 
presentaciOn .de la solicitud mediante Auto 134-0047 de Febrero 27 de 2015„ 
ordenandose la correspondiente evaluacien para determinar las condiciones del 
bosque a aprovechar 

Que el dia 12 de Marzo de 2015, se realizo la visits tecnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originandose el Informe Tecnico 134-0102 de Marzo 19 de 2015, 
del cual se extracta is siguiente informaciOn: 

• El sitio donde se desarrollara la actividad de aprovechamiento domesticc (cuyo 
volumen debe de ser inferior a 20m3) esta ubicado en, Ia vereda La Gaviota del 
municipio de San Luis yssu area total es de 56.1344 ha, la propiedad del predio 
se verifico en catastro departamental 2.013 mediante Ia herramienta ArcGis 
donde aparece el senor Jesus Antonio Guarin como propietario del predio 
denominado "La Munition" con coordenadas X: 901242 Y: 1163751 Z: 986. 

• La cobertura vegetal existente en el predio es en su enayoria bosque natural 
intervenido con pequenos claros utilizados para la agricultura, teniendo en 
cuenta los usos actuales y la actividad a desarrollar, se considers que el 
aprovechamiento de un total de seis (6) &boles no tended un efecto negativo 
significativo sobre la dinamica ecologica del bosque en general. 



• Se propone el aprovechamiento de cinco (5) &boles de Caimo y un arbol (1) de 
Castafio para la elaboracion de estacones que serail utilizados en un proyecto 
PRISER con el fin de aislar una zona que sera reforestada en la misma vereda. 
Las caracteristicas de los Arboles a aprovechar se preentan a continuaciOn: 

x 
Coordenadas 

Y z 
Nombre 
Comiin  

Nombre 
Cientifico 

CAP(cm)  DAP(cm)  Volumen 
(m3) 

H(m), 

9 

10 
10 
10 
12 
13 

986 

970 

984 
997 

981 
970 

341 

260 

232 
250 

196 

152 

Caimo 

Caimo 
Caimo 
Caimo 
Caimo 
Gastano 

Pouteria sp. 

Pouteria sp. 
Pouteria ,sp. 
Pouteria sp. 
Pouteria sp. 
Castanea sativa 

901242 

901247 
901272 
901263 
901858 
901266 

1163751 , 

.1163758 
1163767 
1163784 
1163772 
1.163784 

108,543 

62,388 
82,760 
79,577 
73,847 
48,383 

5,413 

1,987 
3,496 
3,232 
3,340 
1,553 

Total 17,470 

24. CONCLUSIONES: 
• Los arboles a propuestos a aprovechar poseen un diametro a la altura del pecho 

(DAP) superior a 35 cm que es el diametr9 minimo aprovechable, no poseen 
vedas de ningun tip()y la suma de su. volurnen es de 17,47m3  cantidacl inferior al 
tope maxim° establecido por la CorporaciOn para aprovechamientos domesticos 
y Ia afectaciOn ambiehtal generada por tal actividad no es significativa, por los 
motives anteriores se considera viable el aprovechamiento de los cinco &boles 
de caimo (Pouteria sp.) y un (1) arbol de castalio (Castanea sativa). 

• Se deben reponer los &boles aprovechados en una proporciOn 4:1 (por sada 
arbol aprovechado se deberan sembrar cuatro &boles de especies nativas de 
importancia maderables en el predio "La Municion"). 

• Puesto que se trata 	un aprovechamiento domestic° y Ia madera sera utilizada 
en Ia misma. vereda de is que sera extraida no se expediran en este caso 
salvoconductos de movilizaciOn. 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente autorizar el 
aprovechamiento forestal domestic° solicitado 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: autorizar el aprovechamiento domestico de bosque natural 
solicitado por el senor Jesus Antonio Guarin Cuervo con cedula de ciudadania 
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Nombre 	Nombre 	Coordenadas  
X 	

CAP(cm DAP(cm H(m)  Volumen 
(m3) 

  

ComOn Cientifico 

!: 	
R  

„...11-11NN 

Comore 
Q44i/toomA  RANRA  ?133 en un volumen total de 17,47 m3  de madera pioveniente de los arboles que 

se presentan a continuaciOn 

Caimo Pouteria sp. 901242 1163751 
. . 

986 341 108,543 9 5,413 
Caimo Pouteria sp. 901247 1163758 r 984 196 	, _ 62,388 ' 1'0 1,987 

Caimo Pouteria sp.  901272 1163767 997 260 82,760 10 	- 3,496 

Caimo • Pouteria sp. 901263 1163784  970 250 79,577 10 3,232 ' 

Caimo  Pouteria sp. 901858 1163772 981 232 ' 73,847 12 3,340 

Castano Castanea sativa 901266 1163784 970 152 48,383 13 1,553 

Total 17,47 

410 	
Puesto que se trata de un aprovechamiento domestico y la madera sera utilizada en Ia 
misma vereda de la que sera extraida no se expediran en este caso salvoconductos de 
movilizacion y cada arbol a aprovechar debe ser compensado con cuatro arboles de 
especies nativas en el predio "La MuniciOn" vereda La Gaviota, municipio de San Luis 
propiedad del senor JesCis Antonio Guarin Cuervo y dontara para realizar estas 
actividades dos meses a partir de su notificacion. 

ARTICULO SEGUNDO: Se deben reponer los arboles aprovechados en una 
proporcion 4:1- (por cada arbol aprovechado se deberan sembrar cuatro arboles de 
especies nativas de importancia maderables en el predio "La Municion"). 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, verificara el adecuado 
aprovechamiento de los arboles y la reposicion de los mismos 

• 

ARTICULO CUARTO: Notificar esta ResoluciOn al usuario, quien podra ubicarse a 
traves del celular 311 683 5156 Si no pudiere hacerse la notificaciOn personal, se hart 
e conformidad con lo previsto en el CCA 

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

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

NOTIFIQUESE,PUBUQUESE Y CUMPLASE , 

OS 	 ginid • RENO 
Dire •r eg nal Bos es.  
Expediente:056600620977 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional Marzo 27/2015 
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