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Resolucion No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del auto No. 133.0047 del 21 de enero del 2015, se determine) admitir el 
tramite presentado por el senor Ramon Elias Herrera Marin, identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 696.157, para el predio denominado La Toma ubicado en Ia vereda 
el Jazmin del municipio de Naritio, identificado con el F.M.I. No. 028-2743. 

Que se realize) el informe tecnico No. 133.0050 del 11 de febrero de 2015, en el cual se 
determine la viabilidad de otorgar el respectivo permiso, el cual a traves del auto No. 
133.0088 del 15 de abril del 2015, se solicito aclaracion modificacion y correcci6n. 

Que se corrigi6 el informe tecnico de Ia visita realizada, logrando Ia elaboracion del 
informe tecnico No. 133.0147 del 15 de abril del 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, en el cual se determine lo siguiente: 

• La propiedad del senor Por lo Ramon Elias Herrera Marin, se caracteriza por 
tener coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal 
mediante un enfoque de ordenacion forestal integral y la gestion integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistamicos. 

• Con relacion a la introduccion y a los objetivos planteados se acogen a lo 
contemplado en el decreto 1791 de 1996 con la finalidad de realizar un 
aprovechamiento forestal con fines comerciales, tomando como fundamento 
juridico la ley 99 de 1993 ,el mencionado decreto y ademas el 2811 de 1974, los 
que configuran el marco general del aprovechamiento forestal y el manejo de los 
recurso naturales. 

• El plan de manejo forestal, presentado tiene como objeto realizar el 
aprovechamiento de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata) de origen de 
bosque natural, en la finca La Toma del municipio de Narilio; este contiehe la 
informacion relacionada a la edad de cada individuo, sus caracteristicas, su 
ubicaciOn, delimitacion, clima, demografia, y referencian fauna y flora del 
ecosistema con la finalidad de determinar caracteristicas biofisicas, sociales, 
inventario forestal y una descripcion botanica 

• Ademas se presenta dentro de este plan de manejo la prescripcion del manejo, 
donde se esteolece el nOmero de arboles y el sistema de extracciOn que se 
plantea utilizar, el manejo sostenible y las consideraciones ambientales y 
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sociales, mencionando que los arboles objetc• de aprovechamiento no hacen 
parte de ningan sistema boscoso, los inditliduos forestales se encuentran 
aislados en el potrero y/o sementera. 

• En visite realizada a la propiedad del senor Herrera, se comproba el area y el 
namero de arboles solicitados de la especie Cedro (Cedrela odorata), creciO en 
asocio de cultivos transitorios de cana de azucar, café y pastos, durante el 
recorrido no se ha evidenciaron aprovechamientos de entresacas y/o 
mantenimiento del bosque natural. 

• El inventario forestal fue realizado por el senora Edid Rondon Ceballos, asi 
mismo se marcaron el 100% de los arboles que se van a aprovechar, teniendo 
en cuenta diametros a la altura de pecho, durante el recorrido se realizaron 2 
parcelas de 20x20m, cada una de 500 m2, evidenciando diametros inferiores a 
0.20 m de DAP y superiores a 0.161 m de DAP, obteniendo 671 individuos a 
traves de entresaca selective; segan lo manifestado en el plan de manejo y por el 
Senor Libardo Herrera, apoderado del senor RamOn Elias Herrera. 

• Las especies con diametros menores a 0.30 cm de DAP, serer) aprovechados 
por presentar datios mecanicos y por tener ploblemas fitosanitarios, debido al 
exceso de humedad y edad vegetative del bosque de Cedro. 

• Las personas que asistieron a la visite fue el senor José Libardo Herrera Marin 
en calidad de apoderado y por parte de CORNARE Patricia Jaramillo y Andrea 
RendOn. 

• Los arboles de la especie Cedro (Cedrela odorata) que se encuentran en el 
predio La Toma, presentan condiciones de diametro, altura, edad que los hacen 
aptos para ser aprovechados a travas de entresacas selectivas; identificando los 
individuos que puedan presentar mayor riesgo de volcamiento, caida y dafios 
mecanicos de algunos arboles. 

• Los arboles que seran aprovechados en propiedad del senor Ram6n Elias 
Herrera, seran compensados con la siembra de 2.220 arboles nativos, edemas 
de permitir la regeneraciOn natural y la propagaciOn de especies native de la 
regiOn en la zona del aprovechamiento, con especies Moncoro, Caoba, guadua y 
Nogal Cafetero. En el predio La Toma se realiz6 un inventario al 100% de los 
arboles que serer) objeto de aprovechamiento para un total 671 arboles que 
cumplen con los requisitos de edad, tamarlo y estado fitosanitario exigidas para 
el aprovechamiento. 

• El permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural en el predio La Toma, 
es posible otorgar, debido que la especie Cedro (Cedrela odorata) es manejada 
como arboles plantados; ya que, realize plateos y podas a cada arbol para su 
posterior aprovechamiento. 

• El senor Herrera realize manejo forestal de los arboles que brotan naturalmente 
en el predio La Toma, cabe mencionar que los individuos de la especie Cedro 
(Cedrela odorata), se encuentran como sistema silvopastoril, on asocio con 
forestales natives; guayabo, espadero, chingale, paco, rinon, achiote, totumo 
entre otras especies de la region on asocio con los cultivos de cane, café y 
ganaderia. 
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A11"4"."<t7futorizar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural al senor 
RamOn Elias Herrera Marin identificado con C. C: 696.157 y en calidad de 
apoderado al senor José Libardo Herrera Marin identificado con C. C: 3.536.000, 
por los 671 arboles de Cedro (Cedrela odorata) equivalentes a 255.5 m3, 
volumen comercial en el predio "La Toma" de la vereda El Jazmin del municipio 
de Narino. 

• Cabe anotar que el volumen otorgado es con relaciOn al volumen comercial y 
aplicando el porcentaje de desperdicio; ya que, el 40% que debe quedar en 
campo. 

En atencion a lo expuesto anteriormente, con fundamento en el Decreto 1791 de 1996, 
y en el informe tecnico anterior, este despacho considera procedente otorgar el permiso 
para el aprovechamiento al senor Ramon Elias Herrera Marin, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 696.157, para el predio denominado La Toma ubicado en la 
vereda el Jazmin del municipio de Narino, identificado con el F.M.I. No. 028-2743. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Ramon Elias Herrera Marin identificado 
con C.C: 696.157 y en calidad de apoderado al senor José Libardo Herrera Marin 
identificado con C.C: 3.536.000, permiso de aprovechamiento forestal de bosque 
natural por los 671 arboles de Cedro (Cedrela odorata) equivalentes a 255.5 m3, 
volumen comercial en el predio "La Toma" de la vereda El Jazmin del municipio de 
Narino. 

Paragrafo: INFORMAR a al senor Ramon Elias Herrera Marin identificado con C.C: 
696.157 y en calidad de apoderado al senor José Libardo Herrera Marin identificado 
con C.C: 3.536.000, que: 

Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono organico de 
los arboles que queden en pie. 

Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de 
comercializacion. 

No ocasionar danos a los cercos ni a las lineas de trasmision de energia. 

No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, la 
ResoluciOn que lo faculta para tal fin y en el momento de movilizacion, el Interesado 
debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

Asi mismo, no se deben movilizar productos forestales con salvoconductos vencidos o 
adulterados ni movilizar productos forestales provenientes de predios distintos al 
autorizado. 

Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, orillos, 
hojas, aserrin, en ningan caso se debe provocar quemas de estos materiales. 
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No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a otros 
predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en 
linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas id6neas 
en su labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los 
correctivos necesarios para evitar producir danos en bienes y personas. 

Paragrafo: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se hace 
responsable por los danos que se puedan producir. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
SENOR al senor Ramon Elias Herrera Marin identificado con C.C: 696.157 y en 
calidad de apoderado al senor José Libardo Herrera Marin identificado con C.C: 
3.536.000, de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del Codigo 
Contenciosos Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar Ia publicaciOn en la pagina Web de la CorporaciOn 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

N 	 chez 
Dire Region aramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05483.06.20730 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 30-05-2015 
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