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RESOLUCIÓN No. 	 03 AGO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decreto 
2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 134-0112 del 26 de Marzo de 2015 el señor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA identificado con cedula de ciudadanía 3.449.564, en calidad de 
poseedor de sana tradición, solicito Permiso de Aprovechamiento Forestal, en el predio 
denominado "Minitas" ubicado en el Corregimiento Aquitania, Vereda Lá Honda en el,  
Municipio de San Francisco. Se anexo con la solicitud de aprovechamiento forestal los 
siguientes documentos: Cedula del solicitante, consignación del pago del trámite, 
certificado de impuesto predial del Municipio de San Francisco, certificado de sana 
posesión del inmueble expedido por el alcalde del Municipio de San Francisco, plan de 
manejo forestal, copia de la tarjeta profesional del ingeniero que realizo el Plan de 
Manejo, inventario de las especies. 

Que mediante Auto 134-0085 del 27 de Marzo de 2015, notificado por estados, 
CORNARE dispone admitir la solicitud presentada e iniciar el trámite de aprovechamiento 
forestal presentado por el señor CRISANTO GUZMAN PINEDA identificado con cedula de 
ciudadanía 3.449.564 mediante Radicado Nro. Nro. 134-0112 del 26 de Marzo de 2015. 

Que en virtud de lo dispuesto en el Auto 134-0085 del 27 de Marzo de 2015, funcionarios 
de la Corporación procedieron a realizar una visita técnica en campo, el día 15 de Abril de 
2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la autorización 
de aprovechamiento forestal solicitada, generándose Informe Técnico N° 112-0782 del 
04 de Mayo de 2015, del cual se determinó y concluyo, que no era procedente acoger el 
plan de manejo presentado por evidenciar tanto en datos como en campo inconsistencias 
en la información presentada. 

Qúe mediante Auto 134-0169 del 15 de Mayo de 2015, notificado en forma personal el 
día 28 de Mayo de 2015, CORNARE dispone requerir al señor Crisanto Guzmán Pineda 
para que en termino de 15 días hábiles, corrija y presente el plan de manejo forestal 
presentado mediante Radicado Nro. 134-0112 del 26 de Marzo de 2015 para el predio 
identificado con Nro. 6522002000001100034. 

Que mediante oficio con radicado 134-0224 del 03 de Junio de 2015, el señor 
CRISANTO GUZMAN a través del' Ingeniero Forestal, el señor Raúl Ruiz Restrepo, remite 
y presenta a CORNARE, la información requerida mediante Auto 134-0169 del 15 de 
Mayo de 2015. 



Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar, la evaluación técnica de la 
información presentada a CORNARE, mediante oficio con radicado 134-0224 del 03 de 
Junio de 2015, con el fin de conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada a esta Corporación, generándose Informe Técnico N° 112-1312 del 14 de Julio 
de 2015, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

(...) 
"24. OBSERVACIONES: 

1. La Corporación procede a evaluar la información suministrada por el Ingeniero Forestal Raúl Ruiz, en 
relacion con el Polígono del área de aprovechamiento forestal del predio denominado Minitas, ya que 
en la visita realizada por la Corporación se evidencio que dicho polígono corresponde a un predio 
diferente al visitado por la Corporación. 

El Ingeniero que labora el plan de aprovechamiento establece que el polígono de aprovechamiento del 
Señor Crisanto Guzman Pineda, corresponde a las siguientes Coordenadas: Geográficamente el 
predio se encuentra entre las coordenadas extremas X = 905210 - Y = 1142450 al norte, X = 905510 -
Y = 1141260 al sur, X = 904620 - Y = 1141760 al occidente y X = 905430 - Y = 1141280 al oriente, lo 
cual corresponde al polígono levantado por la Corporación. 

La Corporación evaluar el Plan de Aprovechamiento Forestal de bosque natural en relación con la 
ubicación del área a aprovechar y la tenencia de títulos de propiedad aportados por el peticionario 
encontrando la siguiente situación: 

Documentos aportados: 

• Certificación del Alcalde del Municipio de San francisco, donde establece que el señor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA, es poseedor de un predio ubicado en la vereda La Holanda del corregimiento de 
Aquitania del Municipio de San Francisco. 

• Pago de paz y Salvo de rentas Municipales del Impuesto predial del predio No. 34 de la vereda La 
Holanda del Municipio de San Francisco. 

• Plan de Manejo y Aprovechamiento y Georreferenciación de las p'arcelas de muestreo verificadas por 
el sistema de Información geográfico de CORNARE del Polígono de aprovechamiento forestal 

Coordenadas planas parcelas. 
X Y 
905098 1141451 
905142 1141497 
905141 1141.518 
905228 1141521 
905317 1141535 
905244 1141531 
905137 1141556 
905269 1141611 
905269 1141611 
905242 11418011 

2. En relación con la información estadística del inventario forestal y la verificación en campo realizada 
el 15 de Abril de 2015, el error de muestreo cumple con lo establecido con el Decreto 1791 de 1996, 
siendo lo datos confiables, para la solicitud de aprovechamiento forestal persistente de bosque 
natural solicitado por el señor Crisanto Guzmán Pineda, donde la corporación realizó el cálculo del 
error de muestreo. 

3. El Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal contiene el inventario al 100% de los diámetros 
mayores a 35 cros. y las parcelas fueron levantadas por el Ingeniero Raúl Ruiz con Tarjeta 
Profesional No. 14.455 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. Según tablas presentadas en 
Excel. 

4. El área objeto de aprovechamiento se ubica en el predio del señor Crisanto Guzmán Pineda, 
localizado en la vereda La Holanda del Municipio de San Francisco; el predio posee un área de 306 
hectárea, y el área del predio objeto de aprovechamiento corresponde a un área de 20.3 hectáreas 
y polígono objeto de aprovechamiento forestal asciende a 13.8 hectárea de acuerdo con la revisión 
de las parcelas establecidas y la visita de campo realizada por la Corporación. 
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5. La visita de campo se hizo en compañía del señor Herrando Zuluaga, encargado del 
aprovechamiento donde se verificaron tres parcelas No.12-11-7 del inventario presentado y se 
verificó las parcelas para el inventario estadístico, así como también, se constató el inventario 
forestal de las especies objeto de aprovechamiento con diámetros mayores a 35 cros. 

6. Revisión de los datos estadísticos de la muestra realizado por la Corporación de acuerdo con los 
datos de las parcelas. La visita fue atendida por el propietario del predio (Se toma la autopista 
Medellín Bogotá, después del puente sobre el río Dormilón, 500 metros adelante, entrada a la 
vereda La Arabia, costado izquierdo) se encontró lo siguiente: 

(N) Area total (has). 20,00 

(P) Tamaño de pamela (has)= 0,05 

(PP) 	Numero 	de 	parcelas 
preliminares= 12,00 

(TP) Numero de total de parcelas= 400,00 

(n) Área muestreada = 0,60 

(ZIND) Suma árboles= 382,00 

(><i) Suma AB= 18,12 

(?) Promedio AB x Árbol= 0,0474 

(S2x) Varianza AB= 0,0033 

(Sx) Desviación estándar AB= 0,0578 

(CV%x) 	Coeficiente 	de 	Variación 
AB= 

121,8801  

• (Ex) Error estándar AB= 0,0030 

(Ex) Error admisible AB= , 	6,0940 

(t) t Student para (11) grados de 
libertad= 

2,2010 

(LsM) Limite Superior de Confianza 
AB= 	' 

0,0539  

(LiM) Límite Inferior de Confianza 
AB= 

0,0409  

(IVO Suma VOL C= 125,75 

(Y) Promedio VOL C x Arbol= 0,3292 

(S2y) Varianza VOL C= 0,2024 

(Sy) Desviación estándar VOL C= 0,4498 

(CV%y) 	Coeficiente 	de 	Variación 
VOL C= 

136,6533 

(Ex) Error estándar VOL C= 0,0230 

(E%x) Error estándar VOL C= 6,8327 

(t) t Student para (11) grados de 
libertad= 

2,2010 

(LsM) Limite Superior de Confianza 
OL C= VOL 

,3798   

(LiM) Límite Inferior de Confianza 
OL C= VOL 

,2785   

El error del Muestreo es del 6.83%, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1791 de 1996. 

7. El Plan de Aprovechamiento Forestal se realizó en un área de 6.000 m2„ equivalente a 0.6 
hectáreas para obtener las estimaciones de riqueza y diversidad florística, se efectuó un registro 
gasométrico al 100% a los árboles con DAP y se anexo los registro de las 12 parcelas establecidas. 

8. La altura total (HT) se estimó en oficina y se acudió a la relación alométrica utilizada en el Estudio y 
Manejo de Ordenación de los Bosques de Cuatro Veredas de la Región del Samaná Norte Municipio 
de San Carlos (Antioquia) 1988, con base en los valores de DAP. 



9. El volumen total de los árboles en pie se calculó con parámetros de diámetro y altura total, usando la 
misma ecuación de volumen referida en el muestreo de riqueza y diversidad florística: 

Volumen total .  (VT): 0.0209838 + 0.000042829 * ((DAP) 2 * Ht) 

10. La estimación del Volumen Comercial (Vcom) se consideró como una fracción del volumen total, 
concretamente el 39,2%. 

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

Tabla No. 1: Análisis estructural de la vegetación del área de aprovechamiento realizado por la 
Corporación el cual coincide con lo reportado. AA: Abundancia Absoluta 	FA: 	Frecuencia 
Absoluta 	DA: Dominancia Absoluta 

Especie AA AA% 	FA FA% DA DA% IVI 

Estoraque 1 0,261780105 	1 0,595238095 0,007896093 0,043579372 0,900597572 

Aceituno 1 0,261780105 	1 0,595238095 0,007896093 0,043579372 0,900597572 
Higuerillo 1 0,261780105 	1 0,595238095 0,028647957 0,158111099 1,015129299 

Cedrillo 1 0,261780105 	1 0,595238095 ' 	0,064457903 0,355749973 1,212768173 

Sietecueros 2 0,523560209 	1 0,595238095 0,045379159 0,250452373 1,369250678 

Cargagua 2 0,523560209 	1 0,595238095 0,04883084 0,269502565 1,388300869 
Canelo 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,055107528 0,304144267 2,018180667 
Majagua 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,073402431 0,405115772 2,119152172 
Fresno 2 0,523560209 	2 1,19047619 ' 	0,074874618 0,413240926 2,127277326 
Guacamayo 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,081519352 \ 	0,449913917 2,163950317 
Sirpo 3 0,785340314 	2 149047619 0,035732358 0,197210656 2,173027161 
Candelo 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,08519584 0,470204841 2,184241241 

Cariseco 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,099328832 0,548206317 2262242717 
Carate 3 0,785340314 	3 1,785714286 0,043316108 0,239066178 2,810120778 
Coco cristal 2 0,523560209 	2 1,19047619 0,210880793 1,163873369 2,877909769 
Cucharo 3 0,785340314 	3 1,785714286 0,067044177 0,370023892 2,941078492 
Gallinazo 3 0,785340314 	1 0,595238095 0,33013587 1,82205474 3,202633149 
Arracacho 4 1,047120419 	4 2,3809523811 0,13267386 0,732241048 4,160313848 
Arenillo 5 1,308900524 	4 2,380952381 0,223430189 1,233134815 4,922987719 
Guamo 6 1,570680628 	5 2,976190476 0,083057191 0,458401408 5,005272513 
Almanegra 5 1,308900524 	5 2,976190476 0,183651328 1,013591075 5,298682075 
Chingalé 6 1,570680628 	2 1,19047619 0,47342738 2,612895714 5,374052533 
Garrapato 8 2,094240838 	4 2,380952381 0,306827574 1,693413792 6,168607011 
Frisolo 8 2,094240838 	6 3,571428571 0,121507125 0,670610659 6,336280069 
Avinge 7 1,832460733 	5 2,976190475 0,487916482 2,692862598 7,501513808 
Corozo 8 2,094240838 	3 1,7857142861 0,656573369 3,623697775 7,503652899 
Rapabarvo 12 3,141361257 	6 3,5714285711 0,263300585 1,453183741 8,165973569 
Soto 10 2,617801047 	6 3,571428571 0,558376529 3,081739043 9,270968662 
Lechudo 14 3,664921466 	7 4,166666667 0,2779568 1,53407294 9,365661073 
Anime 11 2879581152 	6 3,571428571 0,680084588 3,753458676 10,2044684 
Turmo 26 6,806282723 	9 5,357142857 0,668464261 3,689324862 15,85275044 
Anito 28 7,329842932 	10 5,952380952 0,545739597 3,01199448 16,29421836 
Zapatillo 14 3,664921466 	8 4,761904762 1,766172396 9,747692006 18,17451823 
Mortiño 33 8,638743455 	11 5547619048 0,639338838 3,528578577 18,71494108 
Sande 22 5,759162304 	9 7-5Q57142857 1,744391991 9,627483651 20,74378881 
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Cazuelo 18 4,712041885 9 5,357142857 2,019117938 11,14372517 21,21290992 

Laurel 42 10,9947644 8 4,761904762 3,047748688 1182084693 32,57751609 

Calmo 61 15,96858639 12 7,142857143 1,879475065 10,3730214 33,48446493 

382 100 168 100 18,11887773 100 300 

11. El análisis de clase diametrica para el volumen comercial se evidencia que el 80% de los árboles 
están en diámetros menores a 30 cros y sólo un 20% de las especies existentes en el bosque se 
pueden aprovechar. 

Estructura diamétrica - 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
52 

5 
<30 	30,1 - 40 	40,1 - 50 	50,1 - 60 	60,1< 

Clase diamétrica (cm) 

Clase diamétrica (cm) N°árb muestreo VC muestreo Árb/ha VT/ha 

10 - 20 cm 233 21,49 388,33 35,82 . 

20,1 - 30 cm 77 25,61 128,33 42,68 

30,1 - 40 cm 31 25,64 51,67 42,73 

40,1 - 50 cm 28 3'7,23 46,67 62,05 

50,1 - 60 cm 10 11,17 16,67 1.8,62 

60,1 cm < 3 4,59 5,00 7,65 

TOTAL 382 125,73 636,67 209,55 

Clase diamétrica 
(cm) Árb/ha 

<30 516 

30,1 -40 52 

40,1 - 50 46 

50,1 - 60 17 

60,1< 5 



90,00 
78,50 

80,00 

70,00 62;05 

60,00 

50,00 42,73 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

c 
<1.0 •••• 
E I" E 
a 

18,62 

Existencias volumétricas 

<30 	30,1 - 40 	40,1 - 50 	50,1 - 60 	60,1< 

Clase diamétrica (cm) 

12. Volumen solicitado en el Plan de Manejo aprovechamiento forestal para Unidad de corta de 20 
hectáreas- 

TABLA 7. VOLUMEN APROVECHABLE ESTIMADO 	 PREDIO: LA POSA - CRISANTO GUZMÁN 

I? Nombre 
Vulgar Nombre Científico Familia Volumen Inferior Volumen 

Medio 
Volumen . 
Superior 

V. Estimado 
Año 1 

1 Aceituno 
Humiriastrum 
colombianum Humiriaceae O O O O 

2 Almanegra Dugandiodendron 
maechae Magnoliaceae O O O O 

3 Anime Protium sp. Burseraceae 46 49 51 14 

4 Anito Crepidospermun 
rhoifolium (Benth) Tr & PI Burseraceae O O O O 

5 Arenillo Dendrobangia boliviana lcacinaceae ' 	O O  O O 

6 Arracacho Clarisia racemosa Moraceae O O O O 

7 Avinge Andiía inermis Fabaceae 149 158 166 47 

8 Caimo Pouteria sp. Sapotaceae 208 220 232 65 

9 Candelo Hyeronima sp1 Euphorbiaceae O O • • 	O O 

10 Canelo Ocotea sp. Lauraceae O O O O 

11 Carate Vismia sp. Gutiferae 0 0 0 0 

12 Cargagua Miconia aponeura Tr Melastomataceae O . O O O 

13 Cariseco Matayba sp. Sapindaceae O O O O 

14 Cazuelo Schweilera sp. Lecythidaceae.  526 555 585 165 

15 Cedrillo Simarouba amara Simaroubaceae O O O O 

16 Chingalé Jacaranda copaia Bignoniaceae 57 60 64 18 

17 Coco cristal Lecythis sp. Lecythidacéae 78 82 86 24 

18 Corozo Hirtella sp Chrysobalanaceae 143 151 159 45 

19 Cucharo Sp. 01 NNO1 O  0 0 0 

20 Estoraque Marila dolichandra Clusiaceae O O O O 

21 Fresno Tapirira guianensis Anacardiaceae O O , 	O O 
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22 Frisolo 
	

Siparuna sp. 	 Mimosaceae 

23 Gallinazo Pollalesta discolor Asteraceae 61 64 68 19 

24 Garrapato Guatteria amplifolia Annonaceae 81 86 90 25 

25 Guacamayo Triplaris sp. Polygonaceae o o o o 

26 Guamo Inga sp. Mimosaceae 0 , 	0 0 0 

27 Higuerillo Ficus sp. Moraceae o Ó o o 

28 Laurel Nectandra sp. Lauraceae 527 556 586 165 

29 Lechudo Lacmellea sp. Lechudo o o o o 

30 Majagua, Lechudo o o o o 

31 Mortiño Miconia sp. Melastomataceae o o o o 

32 Rapabarvo 
Tovomita weddeliana PI & 
Tr 

Clusiaceae o o o o 

33 Sande Brosimum sp. Moraceae 421 445 469 132 

34 Sietecueros Vismia macrophylla Hypperycaceae o o o o 

35 Sirpo Pourouma cecropiaefolia Cecropiaceae o o o o 

36 Soto lryanthera sp. Myristicaceae o o o o 

37 Turmo Aptandra tubicina Olacaceae o o o O 

38 Zapatillo Macrolobium gracile Caesalpiniaceae 377 398 420 118 

VOLUMEN APROVECHABLE ESTIMADO 2673 2825 2976 838 

13. De acuerdo con el inventario presentado, y el análisis realizado por la Corporación sobre el permiso 
de aprovechamiento forestal se establece lo siguiente: 	. 

a. El área objeto de aprovechamiento según ubicación de parcelas y área aprovechable es de 13.8 
hectáreas de acuerdo con el sistema de Información geográfica de Comare, con imágenes satelitales 
del año 2013. Donde se observa claramente que el predio del señor Crisanto Guzmán Pineda, 
denominado "Minitas", Posee un área total del predio de 306 hectáreas, las cuales presentan el 
siguiente uso del suelo: Pastos (Zonas abiertas) en un 10%, un 40% en rastrojos y un 50% en áreas 
con coberturas de bosques natural secundarías. Sé anexa mapa de ubicación de las parcelas y el 
área objeto de aprovechamiento forestal. 

b. El área o polígono de la ubicación geográfica del predio y polígono de aprovechamiento es de 
13.8 hectáreas, se anexa mapa del ubicación del polígono de aprovechamiento. 

c. De acuerdo con el análisis diametrito del bosque realizado por la Corporación para las 12 parcelas 
se establece que el 80% de los árboles presenta diámetros menores a 30 cros, lo que indica que 
es un bosque que ya ha sido aprovechado y se encuentra en regeneración natural en sucesión 
secundada , donde algunas especies inician la etapa de producción de semillas como es el caso del 
camino y los cocuelo ( Cazuelos), especies importantes para la fauna de la zona. 

d. Dado la estructura del bosque y las especies con mayor índice de importancia, se determina que 
sólo se otorgará permiso de aprovechamiento forestal para las especies con un índice de Valor de 
Importancia mayor a 5 y no se otorgará aprovechamiento a especies que no estén plenamente 
identificadas hasta el nivel de especie. Por lo anterior es deber de la Corporación- garantizar la 
sostenibilidad del recurso bosque y por ende la fauna de la zona. 

De acuerdo al análisis realizado por la Corporacion se otorgará aprovechamiento forestal para 13.8 
hectáreas y establece una intensidad de corta del 80%: Con el fin de garantizar la sostenibilidad del 
recurso forestal. 



ABUNDANCIA Y VOLUMEN FORESTAL PARA CLASES DIAMÉTRICAS COMERCIALES Y NO COMERCIALES PREDIO LIMITAS. VOLUMEN A OTORGAR CORNARE 

N° Nombre Común 

- 

Especie 
Arboles 1  

muestra 

Abundancia y Volumen 

Total en Clases 

diarnétricas inferiores (< 

35 cm) 

Abundancia y Volumen 

Total en Clases 

diarnétricas superiores 

(a 35 cm) 

Abundanda y Volumen 

Total por hectárea 

VOLUMEN 

SOLICITADO 
ANALISIS CORNARE 

# ArblHa VUHa 

Arboles 

Muestra # ArblHa VtlHa #ArblHa VtlHa 

solicitado 20 

año 1 

anea corta 

Camara 13,8ha. IVI 

Volumen 

comercial 

Intensid 

Corta di 

1 Animé Protium cobmbianum 11 18 7,31 3  5 4,74 23 12,05 14,41 145 10,20 25,66 

2 Avinge Andira inermis 7 12 5,41 3 5 4,21 17 . 	9,61 47 58,05 7,50 22,76 

3 Caimo Pouteria pedicelosa 61 102 16,43 4 7 5,60 108 22,03 65,31 77,29 33,48 30,30 

4 Cazuelo Schwilera sp 18 30 24.96 7 12 18.24 42 43.22 164.82 251,1)3 21.21 98,66 

5  Chingalé Jacaranda oppaia 6 10 10,15 2 3 5,73 13' 15,88) 18 79,07 5,37 31,00 

6 Coco cristal Lecythis sp, 2 3 4,10 2 3 410 - 8:20 24,3 56 57 2,88 22,17 

7  Corozo Nilda sp 8 13 24.98 3 5 4.89 18 29,87 45 67 51 753 26,46 

8 Gallinazo Polaiesta discolor 3 5 3,97 1 2 3,20 7 7,17 19 44,21 3,20 17,33 

9 Garrapato Gualleria amphtlia 8 13 125 1 2 225 )5 5:50 25.45 31 6.17 12,19 

10 Laurel Nectandra sp. 42 ■ 70 32,09 10 17 17,72 87 49,81 165,13 244,57 32,58 95,87 

11 Sande Brosimum utile r 37 22,82 7 12 14,76 48 37,57 132 203,68 20,74 79,84 

12 Zapatillo Ifacrobbiumgrade 14 23 21,73 6 10 15,23 33 36,97 118,23 210,23 18,17 82,41 

13 Aceituno Humilastrum colombie 1 2 , 	0,02 2 0,02  

14 Almanegra Dugandiodendron ma 5 8 2,20 8 2,20 

15 Anito Crepidospermun rhoifc 28 47 392 47 392 

16 Arenillo Jacaranda copaia 5 8 2,15 8 2,15 

17  Arracacho Ciarisiafacemosa 4 7 1,56 7 1,56 

18 Candelq HyeroMma sp1 2 3 14,16 3 14,16 

19 Canelo Ocotea sp. 2 3 5,02 3 5,02 

20 Carate V'smia sp. 3 5 3,17 5 3,17 

21 Ca rgagu a Tapiira guianensis 2 3 6,72 3 6,72 

22 Cariséco Siparuna sp. 2 3 10,13 3 10,13 

23 Cedrillo Simarouba amara 1 2 0,67 2 0,67 

24 Cucharo Sp. 01 3 5 0,1 5 0,1 

25  .Estoraque Trklaris sp. 1 2 0,02 2 0,02 

26 Fresno Tapiira guianensis 2 3 0,78 3 0,78 

27 Frisolo Siparuna sp. 8 13 1,03 13 1,03 

28 Guacamayo Trkhris sp. 2 3 1,00 3 1,00 

29 Guamo Inga sp. 6 10 0,77 10 0,77 

33  Higuerillo Ficus sp. 1 2 0,40 2 0,40 ' 

31 Lechudo Lacmelea sp. 14 23 320 23 3,20 

32 Majagua Guatteria cestrifola 2 3 0,84 3 0,84 

33  Mortiño Momia sp. 33 55 6,20 55 6,20 

34 

- 
Rapabarvo 12 20 206 

Towmfa weddelana 8 
 

20 208 

35 Sietecueros 

Vismia macrophyfa i 

2 3 0,59 3 0,59 

36 Sirpo 
Pourouma cecropiaefo 

3 5 0,17 5 0,17 

37  Soto lryanthera sp: 10 17 9,11 17 9,11 

38 Turmo Aptandra tubicina 26 43 7,68 43 7,68 

Totá 12 637 261,17 49 82 100,68 718 361,85 838,48 1.288,62 505,14 

Pranedio 
	

6,87 
	

9,52 
	

69,87 
	

42,09 

La Corporación, no autoriza especies forestales que no estén identificadas con Género y 
especie. Razón por la cual los siguientes género no son autorizados su aprovechamiento 
Schweilera sp. ( Cazuelo), Lecythis sp. ( Cocuelo) 
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VOLUMEN A OTORGAR CORNARE 

Árbol Nombre Común 
Especie ( Genero y 

 
especie). 

VOLUMEN SOLICITADO 

• 

ANALISIS CORNARE 

Volumen total solicitado 

20 año Diametroz 

Mayores a 35 cros. ' 

Volumen Total 

area corta 
Cornare 13,8ha- 

Plano Elaborado 
SIG 

IVI 

Volumen 

comercial 

autorizar 
CORNARE 

para 13,8 
hectareas. 

Intensidad 

de corta del 
•80% 

Cantidad 

de Rastras 

1 Anime 
Protium 
colombianum 100,3266591 65,44969154 10,2044684 26 21 133 

2 Avinge Andira inermis 60,35505006 58,04971904 7,50151381 23 • 18 118 

3 Caimo 	' Pouteria pedicellosa 72,68518459 77,28770692 33,4844649 30 24 157 

5 Chingalé Jacaranda copaia 82,58217025 79,07109107 5,37405253 31 25 160 

9 Garrapato Guatteria amplifolia 25,48093555 31,09355251 6,16860701 " 12 10 63 

10 Sande Brosimum utile 121,068062 203,6758751 20,7437888 . 80 64 413 

11 Zapatillo Macrolobium gracile 118,2328771 210,2321168 18,1745182 82 66 426 

Total 580,7309386 724,859753 284 227 1468 

Con respecto al plan de manejo de aprovechamiento que se evalúa lo relacionado con la 
extracción de la madera, la cual se realizará a través de transporte Mular, donde el sitio de 
acopio es el sector denominado Guamal, sobre la vía al corregimiento de Aquitania, 
coordenadas Acopio: X. 905184 Y: 1140831 . 

Los rendimientos y costos de Operación del aprovechamiento forestal donde determina 
la pareja de motosierritas conviertes 1.23 M-3/día a rastras o sea que convierten 24.6 
Metros cúbicos de madera /Mes, o sea que al mes sacan -la cantidad de 159 rastras al 
mes. 

Los costos de producción y la única fuente de ingresos que es la venta de la madera. La 
suma de los costos de producción/rastra asciende a dieciocho mil trescientos dieciocho ($ 
22.318) pesos mientras que los ingresos por venta de madera son de aproximadamente 
veinticuatro mil ($ 24.000) pesos/rastra; Jo que quiere decir que hay una ganancia de mil 
seiscientos ochenta y dos ($ 1.682) pesos/rastra. 

e. En relacion con lo establecido en el Plan de reposición establece la restauración con 
especies nativas en una relacion 3:1. 

25. CONCLUSIONES: 

1. La Corporación Acoge el inventario forestal presentado y la información presentada por 
el Ingeniero Raul Alonso Ruiz, en relacion con las Coordenadas de ubicación del predio, 
con respecto al Plan de Manejo presentado por el señor CRISANTO GUZMÁN, donde la 
Unidad de corta es de 13.8 'hectáreas, correspondiente a un área de menor extensión 



perteneciente al predio Minitas, con PK Predio No. 62520000001100034, correspondiente 
al siguiente polígono. 

Coordenadas planas 
X: 905200 Y. 1142200 

X: 905400.Y:: 1141850 
X: 905350 Y: 1141350 

La Corporación no otorga permiso de aprovechamiento a especies no identificadas y 
otorgara aprovechamiento a especies que presenten un índice de valor de Importancia 
mayor a 5 . Dado las condiciones del bosque donde el 80% del bosque presenta diámetros 
menor a 30 cms , La Corporación no autoriza el aprovechamiento de los siguientes 
géneros. Schweilera sp. (Cazuelo), Lecythis sp. ( Cocuelo), con fin de preservar la especie. 

2. Con respecto al plan de manejo de aprovechamiento que se concluye que presenta el 
inventario del wo% de las especies con diámetro mayor a 35 cms, datos de las parcelas 
de muestreo para determinar el error de muestreo el cual está por debajo del 15%, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076' del 26 de Mayo de 2015, donde se recopilo 
lo establecido en el Decreto 1791 de 1996. y un análisis de los costos relacionado con 
la extracción de la madera, la cual se realizará a través de transporte Mula!, donde el sitio 
de acopio es el sector denominado Guamal, sobre la vía al corregimiento de Aquitania. Y 
establece los rendimientos y costos de Operación del aprovechamiento forestal donde 
determina la pareja de motosierritas conviertes 1.23 M 3/día a rastras o sea que 
convierten 24.6 Metros cúbicos de madera /Mes, o sea que al mes sacan la cantidad de 
159 rastras al mes..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es'obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación' 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que en el Decreto 1076 de 2015, sobre el aprovechamiento foreátal persistente, se 
establece que: 

(...) 
Artículo 2.2.1.1.4.4.Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad"privada se adquieren mediante autorización..." 
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(...)Artículo 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la presencia de 
individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso...". 

(...) 
Artículo 2.2.1.1.17.2 Aprovechamiento persistente. Prioridades para. el aprovechamiento del recurso forestal. 
En las áreas de reserva forestal solo podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los bosques...". 

.) 
La autoridad competente podrá autorizar dichas. 'Actividades, consagrando la obligación de reponer las 
especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando 
sea factible..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar una Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente en Espacio Privado al señor CRISANTO GUZMAN PINEDA identificado con 
cedula de ciudadanía 3.449.564, con base de las recomendaciones y conclusiones 
dispuestas en el Informe Técnico 112-1312 del 14 de Julio de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la Resolución 
112-6811 de 2009, que lo faculta para conocer del asunto. Que en virtud de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor CRISANTO GUZMAN PINEDA 
identificado con cedula de Ciudadanía No. 3.574.523, en calidad de poseedor de buena 
fe, del predio denominado Minitas, ubicado en la vereda La Holanda del municipio de 
San Francisco, un APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE BOSQUE 
NATURAL en un área total de 13.8 hectáreas, correspondientes al polígono elaborado 
por la Corporación de acuerdo con la visita de campo realizada el día 15 de Abril de 
2015. En un' volumen a aprovechar por especie, así: Anime (Protium colombianum), 
con un volumen autorizado de 21 M3, Avinge ( Andira inérmis), con un volumen de 18 
M3; Caimo (Pouteria pedicellosa), con un volumen de de 24 M3, Chingalé (Jacaranda 
copaia), con un volumen de 25 M3, Garrapato(Guatteria amplifolia), con un volumen de 
10 M3, Sande( Brosimum utile), con un volumen de 64 M3, Zapatillo (Macrolobium 
gracile), con un volumen de 66 M3, para un volumen autorizado de 227 Metros cúbicos 
de madera. 

Parágrafo 1°: OBJETO: Autorizar un Aprovechamiento Persistente de bosque natural. 

Parágrafo 2°: El Volumen total comercial autorizado, es de 227 m3, de madera 
correspondiente al siguiente polígono de aprovechamiento según mapa anexo. 

Parágrafo 3°: En el proceso de aprovechamiento de los árboles, solo podrá hacerse para 
los árboles antes mencionados. 



Parágrafo 4°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse, de una corta de un 
(1) año, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER el Inventario Forestal y la información presentada por 
el lng. Raúl A. Ruiz, en relación a las coordenadas de ubicación del predio, con respecto 
al Plan de Manejo presentado por el señor CRISANTO GUZMAN, donde la unidad de 
Corta es de 13.8 Hectáreas, área de menor extensión perteneciente al predio "Minitas", 
con PK N° 62520000001100034, según las coordenadas planas descritas en el numeral 
primero de las conclusiones consagradas en el Informe Técnico 112-1312 del 14 de Julio 
de 2015 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al' señor CRISANTO GUZMAN PINEDA o quien 
haga sus veces, que: 

1. Deberá llegar a la Corporación informes semestrales del avance del 
aprovechamiento forestal, así como de la implementación del plan de manejo 
forestal, el incumplimiento a lo anterior dará suspensión del aprovechamiento y de la 
expedición de salvoconductos de movilización. 

2. Cuando se llegue al 70 % de volumen aprovechado y no se haya entregado el' 1 er 
informe de avance se suspenderán la expedición de salvoconductos y de persistir el 
incumplimiento se determinará las actuaciones jurídicas pertinentes. 

3. La Corporación deberá expedir los salvoconductos requeridos para la movilización 
del volumen de madera otorgado en la unidad corta de 13.8 has. Durante el período 
de un año de acuerdo la-tabla de volúmenes. 

4. La Corporación no autoriza el otorgamiento de salvoconductos a volúmenes 
diferentes al autorizado por especie, por la cual se debe realizar un estricto control 
de la tarjeta de saldos. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la parte interesada y beneficiaria de la presente 
resolución para que cumpla con las siguientes obligaciones ambientales: 

1. El sitio de acopio de la madera será en la vía al Corregimiento de Aquitania-
Sector Guaral, en caso de modificar el sitio de acopia debe solicitar previamente 
a CORNARE, el respectivo concepto. 

2. No se permite aprovechamiento en la zona de retiro de las quebradas que 
discurran o afloren en su predio. 

3. La caída de un árbol o individuo que se encuentre cerca de una fuente de agua, 
debe procurarse su caída en forma perpendicular y en dirección contraria al 
cuerpo de agua respectivo. 

4. De encontrarse cualquier, anomalía ambiental en la ejecución de aprovechamiento 
forestal o .incumplimiento del Plan de Manejo Forestal en lo concerniente al 
capítulo que se dedicó a las acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los efectos sobre el medio ambiente y de las prescripciones para el 
manejo, que fue verificado su contenido dentro del PMF, serán argumentos para la 
cancelación del permiso. 
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5. En el proceso de aprovechamiento no se incorporarán a los cauces de agua 
sustancias tóxicas como las utilizadas en la preservación de la madera o en la 
operación de las motosierras. 

6. Tampoco se arrojarán materiales en suspensión a los cauces de agua 
provenientes del aprovechamiento en sí, esto con el fin de no producir mayor 
efecto sobre las características físicas o químicas del recurso. 

7. Las áreas deben ser demarcadas con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro, de la actividad forestal por desarrollar, sobre todo para las fincas vecinas 
por el peligro que presenta para los transeúntes. 

8. Deberá realizar la actividad de tala, con todas las medidas de seguridad, correcta 
señalización, anuncios de restricción de circulación, entre otras, e implementar las 
medidas de manejo ambiental para la actividad a ejecutar. 

9. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos, no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 

10. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento 
con el fin de evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. Deben ser recogidos y apilados en un 
sitio donde no contaminen. 

11. La ejecución de las operaciones corre por cuenta y riesgo del interesado, y en 
ningún caso la Corporación responderá por daños o perjuicios que se pudieren 
presentar durante la realización de dichas operaciones de aprovechamiento. 

12. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales 
generados por el aprovechamiento de los árboles. Se debe tener cuidado de no 
botar, recipientes de aceites lubricantes o combustibles en fuentes de agua o en 
mismo predio. 

13. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento forestal de los arboles autorizados.' 

14. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles (tumbar). 

15. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento, y 
en el área de aprovechamiento, los operarios incluyendo a los arrieros,  
deben poseer una copia de la Resolución donde se autoriza el  
aprovechamiento.  

ARTÍCULO QUINTO: RECOMENDAR al señor CRISANTO GUZMAN PINEDA, que: 

1. Los árboles objeto de aprovechamiento, deberán quedar marcados con el número 
del inventario en el tocón. 

2. No movilizar maderas con salvoconductos vencidos o adulterados. 

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



4. No podrán aprovechar espedes no autorizadas, ni talar árboles con DAP inferiores 
a 35.0 cm. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada 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 1°: Este permiso no autoriza el aprovechamiento de otros productos forestales, 
tales como, varas, tacos, palmichos. 

Parágrafo 2°: El señor CRISANTO GUZMAN PINEDA, debe tener en cuenta que este 
permiso no autoriza el aprovechamiento de otros productos forestales, tales como, varas, 
tacos, palmichos, y cualquier incumplimiento de alguna de las condiciones puede ser 
motivo para la cancelación del permiso de aprovechamiento. 

Parágrafo 3°: La Corporación verificará el cumplimiento las obligaciones adquiridas, 
aclarando en todo caso que se podrán realizar requerimientos y multas por su no 
cumplimiento. La Unidad de Control y 'seguimiento deberá realizar visitas de control 
periódico al permiso otorgado. 

ARTICULO SEPTIMO: La Unidad de Control y Seguimiento de la Regional bosques , 
realizará visitas de control y seguimiento acorde con la programación del Plan de Control 
y Seguimiento de la Regional, para verificar el cumplimiento de esta recomendación, que 
en caso de haberse incumplido, puede acarrear la suspensión del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA identificado con cedula de ciudadanía 3.449.564. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación administrativa procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente o por escrito ante el 
mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 'DECIMO: Publicar la presente actuación administrativa en el Boletín Oficial 
de la Corporación a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

'IP' 71-?' 
OSCAR NRI E MARTI 	MORENO 

Director egional Bosques 

Expediente: 05.652.06.21242 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Aprovechamiento Persistente. 
Fecha: 28/Julio/2015 
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San Luis 

Señor 
CRISANTO GUZMAN PINEDA 
Calle 19 Nro. 19 - 38 - Casco Urbano 
Municipio de San Luis — Antioquía 
Teléfono: 321 491 05 39 — 311 307 58 38 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro.'17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.652.06.21242 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OS 	 I E ORENO 
Director Regional Bosq es 	- 

Expediente: 05.652.06.21242 
Abogado: Sixto A: Palacios 
Fecha: 23 de Julio de 2015. 
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