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RESOLUCIóN1No. 

'`POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTOR ZA UN APROVECHAMIENTO 
FdDRESTALPERSISTENTE EN BOSQUE NATURAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIOFES" 

EL LIR CTOR DE LA REGIONAL BOS, UES DE LA CORPORACIÓN 
AÚTÓNQMAI REGIONAL DE LAS CUENC 'S DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNAP1 

dé su atribuciones legles, especial 
1437 Je 2011, los Decretos 2811 de 
Corp rativa 112-6811 die 2009 5, de 

CONSIDERA 

9u 'in diante Radicado 134-0040-2016 d 
IsI,JiqotAs DE' JESUS J1MENEZ, HOYOS iden 

449:33. solicitó ante esta Corpora,  
AMOiECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE EN BOSQUE NATURAL, en 
beneficio del predio denominado "Las Delgaditas" ubicado en el Corregimiento de 
Aquitania, del Municipio de San Francisco. 

Que Una vez verificado el cumplimiento cliE los requisitos legales, se dispuso 
A MiiIIIR e INICIAR EL TRÁMITE DE 1,11/413ROVECHAMIEN O FORESTAL 
P RSISTENTE EN BOSQUE NATURAL, lediante Auto con Radicado 134- 
p1 1,12016 d I 18 de Mayo de 2016, orden dose realizar la visi a de inspección 
tédnid.a eh campo. 	 1. i 

"03ERVAPONES: 

1La Corporación recibió tia respectiva °licitud de aprovechamiento forestal 
bosque natural persistente ubicado en I vereda La Florida, del Municipio de 

san' Francisco donde entregó la siguiente información. 

.Plan de aprovechamiento forestal 
lnvéntario estadístico 
Inventario al 100% de las especies. )objeto de aprovechamiento. 
Certificado de posesión del Predio otorgado por el Señor Alcalde 
•Serbio de Jesús Guzmán Castrilló„n:  donde establece la sana posesión 
del predio por parte del señor Nic9s Jiménez Montoya. 
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WW 	I 34e 2.0V cp/sat  /Apoyo/ Ges:ó^ Jpridca/A-exds 

eStion Ambiental, ,social, 

nte las corbferidasl$or la Ley 99 de 
74y 1076 Ide12015, la Resolución 
normas cbmplem ntarias, 

DO  

25 de Enerb. de 2016, el Señor 
Ificado con cédula de ciudadanía N° 
Ón un .Permiso Ambiental de 

9a 
Inf 
cu 

Ou zJ ihcion dos, de la Corpóración reali 
en 91 predio objeto del aprovec 

rnite técnico con radicado 134-0262- 
<stl ,observó y concluyó que: 

visita d9 evalúa 
ientó sollcitadó, 

6 del 01 che  Junio 

ión técnica ,en 
enerándose el 
de 2016, en el 
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de trámite de pos, •ión del predio interpuesta an, e el .11.g dp 
scuo 'Municipal del t  Uniciipio de San Francisco d fechail 1  
16. 

• Inicio 
Prom 
de 20 

del polígono o límites del área d 
3.2 El Plan de aproVechamient resenta las siguientes coordinadlas lapas 

to de aprovechamiento: 

Mapa elaborado por la Corporat, n con la respectiva georrefere ciacióri. 
.19 

3.3 La Corporación establece en e 
y las parcelas d muestreo. 

Ver mapa predi 

tema de información geográfic 
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0m,RÉ,,,,,,,,,`".., , 	! 
!3..4 Én relación con las Coordenadas apo as en el PMF, se determina que el 
,pdlígono de la Unidad de Manejo foreá al corresponde a un área de 10.4 
hectáreas según el SIG de CORNARE.  

lamentadas por la Corporación en 

él; acuerdo 251 de 2011, Retiro a 
agua, donde la Iparte baja de Ipredio linda con el Rio Claro y el 
o de dos fuentes de agua en él predio, donde se ebe dejar fajas 
ión a las respectivas fuentes yl 	se permite su apr vechamiento. 

13.5 Él ,  Predio no se ubica 'en áreas reg 
- 

relarion con Areas protegidas. r 

1E1 redio ;tiene restricción en relacion co 
uepteS d 

áflorariiien 
de protec 

• 
De ácIlte'rdo con el PBOT de Municipio d 

,. 	• 

111 íVettie tes de Bosques HúmedoS Tro 

Se 
,I!4  

úrt"•el esquema de Ordenamiento ter 
Pocitos-La Floresta corresponde área d 
• ayi1 uencá del Rio Claro. 

an Franc sco' se tibica en la zona 
les.  

rial *! 2000, 41, sec r de la vereda 
Manejo especial de a protec ión de 

,p,q, Las unidades de muestreo fueron 	(11) parcelas de 400 m2, para un 

°Oí de área muestreada de 4400 m2, equivalente a 0.44 hectáreas, donde la 
-metbdología utilizada para los cálculos de Volumen se basó' en la Ecuación 
establecida por la Universidad Nacional, trabajo de campamento 1994. 

0103,584 + 0.000034 (D2 H) 

Dohde, V: Volumen total en (m3) 
D: DAR o 41 iámetro a la alturál del pecho 
H: . Wtu'ra t tal ajustada H (m)L 

de Torey 

1, 

1 	1, ' 	11 

! 	
Las Delgadita1s, Municipio e San Zonificación qe la Unidad de Manejo Forest 

___ 

	

	Francisco, Antioquia. Periodo 20 1 
- --I- 	- 	 _ 

Are  
a 	

Rango 	Usi actual del 1 Estrategias de , 
'at,gorías 	 altitudinal ' J (Has 	 suelo 	1 	manejo 

(m.s'n.m.) 	 , 	 1 
) 	 , . 	- 

• 

lnducc ón 

Ares pára conservaciónde suelos y recur Os hídricos 
Co serrVaCión del I 	' t  e natural 	Consei[vación. 

10,5 1  380 620 1 
repuró Hídri o 	 Frat4  entado 

La altura 

1-17r4drei. 6, 

3.7. Área osque 

omercial y total sé calculó co 

7239+(0,687165 * DAP) Men 

modelo alómetrico 

0,004 7237*(DÁP) . H 

-4- 	.- 
AreaS dé producción 

Unidad. de 	10 4 	390 - 570 	
Bosque natural 	est

í
mu o a la , 

Manejó forestal 	 frag entado 	• 
, 	 .1.  regeneración 
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Para e análisis estdístic 
o result do lo siguientesj 

     

e tomó el p romedio del áre.  

     

         

N) Área t tal (has)= 20,00 
(P) Tamaño 

(has)=  
de parcel 

3, 

0,04 

(PP) Numero de parcel 
preliminares= 

11,00 

(TP) Numero de total d 
parcelas= 

400,00 

(n) Area maestreada =1  0,55 
(ZIND) Suma árboles= 385,00 

(XXi) Suma AB= 	i  17,62 
(X) Promedio AB x Árbo = 0,0458 

( 2x) Varianza AB= ,0,0023 
(Sx) Desviación estándm 

Ae= 0,9480 

(CV7,3x),Coficiente 
Varí ción 

d 
AB= 104,8815 

(Ex) Erro estándar 0,0024 
(E%x) Err r admisible ! 5,2441 

(t) t Studerlt para 
de libertad= 

(10) gra ps 2,'2080  

, 

(LsM) Lirtiite S 
Confianza AB= 

perior de 0,0512 

(LiM) Límite Inferior de 
Confianza TAB= 

: 
0,0404 

Yi) Suma VOL C= 	 146,63 
(Y) Pr medio VOL C x 	 0,4373 

(S2y) Varianza VOL C= 0,2699 
(Sy)!Desviación estándar 

VOL C= 0,5195 

(C\fr'Yoy) Coeficiente d¿
Variación VOL C= 1 1  

(Ex) 

	

	Error estándar VOL1= 
(E 70x) Error estándar V01.1 (  
(t) t Studeni para (10) gr 

de ibertad=  
Superior, 

c -j;- 

(LsM) 
Confialnz VOL  

118,8081 

0,0265  
5;9404 

0,4963 

0,3783 

2,2285 

tos de ,partipo 
adrrisiOle es 

(LiM) Límite Inferior d 
	Confianz VOL C= 

El error Ad isible de muestreo á la Basal de acuerdo con los d 
fue del 5.2°/ y con respecto al Vl? lumen de cada parcela, el erro 
del 5.9%. 

3.9 Análisis Estructura Del Bosqué IVI. 

R„ta 	COf nal e qpv ce/s11 /AeGyo/ Gest:n J,.:rleica/Arexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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'especies 
de jmayor 
chingale, 

ihdiCe, 

1 

acuerdó 

de , 	• 

t 

para 

. 	abundancia 
fresno 

con la información 
el bosque objeto 

y dominancia 
, perillo, calmo, 

valor de importancia 

, 	11 

reportada en 
de aprovecftamiento 

son las 
cuyabro, cariseco, 

, II  

ii 

 ,. 

i 

1 
el índice de valor 

siguientes: 
sirpo. 

se determina 

1 

, ' 

de iMportancia 
!que 

Guamo; pasebudo;lechudo, 
las especies 

de las 

1 , 
bre 1drUr 

	
f-specc 

AbundarcO recuerda Dominancia 
IV, \c 

1 
F amilla 

a Ar (%) Fa 'r (%) Da (m2) Dr (%) 

Guarnd j 	
Inga sp. L guminosacae 35 9,1% 	10 	5,7% 2,206 12,5% 27,3% 

Pabeisudo ITetrorchidium ochroleucum Euphorbiaceae • . 9,6% 	6 	3,4% 1,297 7,4% 20,4% 

7,5% 	11 • 	6,3% 0,7334 4,2% 17,9% LechlUdd,  

C;hingole 

. 	IFicus sp. 

 Jacaranda copaia 

Moraceae 

B gnoniaceae .!: 
--t 

4,7% 	9 	5,1% 1,3898 7,9% 17,7% 

fre 'd 	Tapirira 'guianensis Anacardiaceae •!. 5,2% 8 	4,5% 1,3701 7,8% 17,5% 

Peri1110 Schizolobium parahyba Leguminosacae _. 
I 
PI 5,5% 5 	,2,8% 1,5739 8,9% 117,2% 

, É 7,3% 1  

5,7% 
,-- 

' 	-7-  
. 	- 

15,1% 	• 

4,5% 

0,5868 

0,5537 

3,3% 
--, 

3,1% 

15,7% 
- 

13,4% 1.,- 	
1Pouteria multiflora Sapotaceae 	; 

á ! ' 	 Virola flexuosa Myristicaceae , 

3 9°. 4,5% 0,857 4,9% 13,3% 
C'.asadj,, • peiba membranacea Ivaceae lith 

1 3, 	° h7 	4,d% 0,5057 2,9% 10,0% 
1au'rtl: 1  
Cu.librd 

dariLl  

Nectandra sp. 
- 

- 	Coccoloba monis 
• 

. do 	. 
---, 

Cupania latifolia 

L uraceae 	 I 
Polygitirlaceae 

S pindaceae 

a 7,3% S
. 	, 2, 8/° 0,7454 4,2% 9,4% 

1,8% 12,3% 0,8041. 4,6% 8,7%  

( !Guatteria amplifolla rapato  Annonaceae 	 111111 	2,9% '2,8% 0,332 1,9% 1,6% 

Café ' 1 ;Lacistema aggregatum Lácistemataceae 2,6% 	, 	6 	1  ,3,4% 0,1/53 1,0% I,0%  

Gua! 

Ci rp 	 

riday. 
tPouruma 

Jacaranda caucana 

guianensis 

Bignoniaceae 

Cecropiaceae 

t1 	2,9% 	4 	- 2,3% 

1 	
2,1% 	4 	2,3% 

0,2982 

0,4056  

1,7% 

2,3% 

6  8°/ , 	.____ 

6,1% 

Carr, to 'Casearia Salicaceae i5 	1,3% 	! 	4 	2,3% 0,3724 2,1% 5,7%  

caroegb11iria IAlchomea glandulosa EUphorbiaceae 6 	1,6% 	3 	1,7% 
i 

0,2599  1,5% 4,7%  

/arcillo 

MOlogand 

• 
ttuehea 

Pithecellobium jupunba 

seemannii 

Fabaceae -. 
Malvaceae 5 

	

1,6% 	3 	1,7% 

	

1,3% 	3 	1,7% 

	

0,2213 	1,3% 

	

.  0,1801 	1,0%  

4,6%  

4,0%  

/\g'isübso . :Hyptidendron arboreum Lámiaceae :4 1,0% 	4 	I 	2,3% 0,1131 	0,6% 	4,0% 

Vloriño "Miconia sp. Melastomataceae 116 
. 

1,6% 	I 	3 	- 	1,7% 0,1044 	0,6% 	3,9% 

1' ,Eugenia egensis , I\71yrtaceae 1 1 6 1,6% 	 1,7% 	1  0,0933 	0,5% 	3,8% 
; Gua\Oialto 
• --"--- j  Majlgilia 1 	' ! Ron' 	ia pittieri 1 	in Annonaceae 

--'-' 
• 1i5 1,3% 	3 	• 	, 	1,-7% ' i 0,0998 	0,6% 	3,6% 

;Trama micrantha Cannabaceae 0,5% 	 1,1% 0,3092 	1,8% 	3,4% 
, iurr4mbo  

piedra 	 Phyllanthus sp. Phyllanthaceae 
2 

0,5% 	2 1,1% 0,2786 	1,6% 	3,2% 

GuAnDro , Brosimum alicastrum Moraceae '.  0,8% 	3 i 1,1% 0,1105 	0,6% 	3,1%. 

! 	, Miconia minutiflora Melastomataceae , 0,8% 	3 , L 1" 1 0,0268 	0,2% 	2,6% 
Nigulitá . 	..4., 
sa fErli  

_ . 	.4. 
' 
- 

Pera arborea Peraceae 0,5% 	12 	1 1,1% I 0,1257 	0,7% 	2,4% 

Morti no •ID1 áncc? Miconia crassinervia Melastomataceae 0,8% 	2 1,1% 10,0536 	0,3% 	2,2% 

Cedtli!lb ' Sirnarouba amara 	 S maroubaceae 0,5% 	, 	2 	1  1,1% I 	0,079 	0,4% 	2,1% 	1 
.----t- 

(asuelo 
- 
Eschweilera cf. Integrifolia 0,5%  1 0,6% 0,1772 	1,0% 	2,1% 

AsvOlio 

E 

1 

ILocythidaceae. 

Ladembergia sp. 	 RObiaceae 	• 0,8% 	I 	' 1 0,6% 0,1177 	0,7% 	12,0% 

Cecropia SP. Urticaceae  M. 0,5% 1,1% 0,0551 	0,354 	2,0% 
11.'M1+1  

I Arljne1• .. Protim colombianum 
. 	, 

A acardiaceae 0,5%  1 , 0,6% 0,1325 	0,8° 1 8% ,  

! 1 '1-  

1 ,suri,  

Rapolarboi 
,_ - 	- 	-t:7 	 

mbo y 

,' Tovomita lanceolata 

Trichospermum sp. 

C usiáceae 

Ivaceae 1 

	

0,57 	. 

	

0,51% 	, 

1,1% 

:0,6% 

	

0,03134 	0,2° 

	

0,1293 	0,7° 

1,8% 

1,8% 

,.Ese  . DO Pseudoxandra duckei Annonaceae 	, 0,3% 1 0,6% 10,1483 	0,8°, ■ 1,7% 

' Orei ?.rpula 1Cespedesia spathulata Olchnaceae tz, 0,5% 	1 . _ 10,6% 0,0814 	0,5°. 1,5% 

I CárjI 
• Cairr 

pena 	• 
• i 	- 	• o (Finco  

,Ceiba pentandra 
, 
,Hieronyma oblonga 

Mialvaceae 
Phyllanthaceae 

0,3% 	1 	' 

0,5% 

1 0,6% 

10,6% 

	

0,0989 	0,6°. 

	

0,0447 	0,3% 

1 4% . 	,  

 1,3% 
,---1 

Cedro ! ,Cedrela odorata Meliaceae X11 0,3% 	1 0,6% 0,0518 	0,3% 	1,2%  

SieteCUeros Vismia sandwithii Hypericaceae 0,3% 	1 0,6% 1 0,0396 	0,2% 	1,1%  

1  COrio,r illu 

R iñ o s a'n 	1 

Bellucia pentamera 

NN 1 

Melastomataceae

Indet 1 

0'3% 	i 	0,6% ' 
0,3% 	1 	0,6% 

	

0,0368 	0,2% 

	

0,0371 	0,2%  

1,0% 

1,0%  

Mediacaro1 NN 2 Indet. 2 1 0,3% 	1 	0,6% 0,0286 	0,2% 1,0%  

ChícIá  Handroanthus chrysanthus Bignoniaceae j , 0,3`% 	1 	0,6% 	0,0212 	0,2% 1,0%. 

Cariáno. 

Otolgo, 	' 

Trattinnikia lawrancei 

10toba novogranatensis 

Burseraceae 

Myristicaceae 

1 

1 

,. 	o SY  	0,6% 0 	• _ 	. 
0 3% 	, , 	, 	 0,6% 

	

0,0254 	0,1% 

	

0,0232 	0,1% 

1,0% 

1,0% 

Amargoso Vatairea sp. Fabaceae 1 0,3% 	1 	0,6% 0,0183 	0,1% 0,9% 

• 7-1 
Alm nrgra !,Magnolia sp. Magnoliaceae ' L1 0,3% 	, 	1 	0,6% 0,0129 	0,1% 0,9%  

N 	1 og ,Huberodendron patinoi Malvaceae 11j 1----  0,3% 	1 	1 	. 	0,6% 	1_0,0118 0,1% 0,9% 

Yem nuevb Posoqueria sp. 
... . 
Rubiaceae 'A 0,3% 	1 	1 	0,6% 0,0092 	0,1% 0,9% 

Abarco  Cariniana pyriformis Lecythidaceae , 1 0,3% 1 	1 	1 	0,6% 0,0087 	0,0% 0,9% 

IOTAI liS 	■ i 3,5 100,0% 	176 	1 100,0% 1.7,6157 	100,0% 300,0% 

i 1 

1 __  
- 

t 	w 

00.1,.... 

. 
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.cornop  clov.cD/s2 

e$tión 

• .. 

. 

. 

1- 
 

/Apoyo/ Gestán Jurídica/Anexas 

Ambiental, ; s oc ia!, p 

Corporación AOtónoma Regi 
1 	 ' Carri: 

TM:: 520 11 
Re 	520-11-70 Va 

. 

1 ente desde: 	1 

• 
• ' r  . b?-15ativOi.  

MIL de las Cu 
0 	' 	• ; • 1? 4448 Aut... 
I! 	j• • • 16 16,: fax 	• • I 	s 3$ i é San Nitolás 

CITES,Aeropuérto 

y 

• 
02 
40 

i 	. 
Jalé 

al ilei  
' 

I , ¡ Korrylo: 
P de MA:186401 

Marfa 

transparente 

VobtAY.COMCIfe.(20V 

 F-GJ-1 1 N.04 

II 	I! 

tá et . 	, 	• 
Exti 5,321‘ 	$021 

26. T 	 101 

	

órdova 	 $!•, 



3.110 

Parce 

Revisión 

a 3 

I 	' 
4 de Volumenes co 

I 	' 

muestreo. 

I. 

 

' ' 1 ' 

I 

J 

j 

1 

N''' 

(Favor 

las fi:as 

reculera /  

Ároo 

agregue 

cue 

' 

CORNARE I usuario DIferercias ,1 
EInt dores n'icen:A 

bonfarza 

es 	r.i e 

E-spec e DAP (r" ) a Basal ( 14ecle DAD (m)i Área Basal (m) Espec e Área Ball 
. 

(H) 
, 

Pmc sibn %1 

Erro- 

d ferege 

casa' 

casa' 

car)*103, 

%( Area 

la/Area 

ce ia 

1 sota 15,34 0,3185 VirO aitlexucsa '5,4 3,031871857 Virola flexuosa 1.016615/857 i L1042466872 89,875'3128 

2 Sota 13,34 0.014 VirOia '9 exAsa '3 ' 0,001337694 virola lexLosa 0.012632.974 1  9,575:119509 90,42498049 

33 Cuyab,o ti i 86 11375 Ccobblona mollis 42.2 0,013970787 Cono coa rno'ls 1.123636244 1  110,15266955 89,84733045 

39 GJame 25.50 0.35'1 '.g a 	so,, 248 0,30484" 482 Inga 	so 0 C462' 'A8/. 9,4878851 9151747'r !. 

38 -= res"c 43 5/ (; " 49" -ao'rira pianensIs /./.. / 0 i 015708755 ia,olri'a guianens C.1 ,3¿'2,8625‘ i 110,48583478 89,5'31,5522 

36 Ch cala '9 89 ;103'1 'a-crbartus rysant-us '55 0,002723334 18.6 0 32836'543 8 7,09 
5 9' 23904'  

Error % 0 357 

I 

90% 0,006742318 O 36'548256 '1763613559 
li 

4 	i 

90,236'8643 

jrec.sbni 
' , 

9 73% ! 

Coe',c erte ce Correlación 92)i 
, 

I 1  
. 

, 

',7sC 

Parcela 

 la '2o1a ce' "ventano 

7: 

:-7A 
I 

43,Base 
. 
de datos nventaricsyApTve

1 

 

l - 

liemos 	orestales V.04) 

i 

lII  

1 1 

I 1,  

1 

N' Árbol 

(Favor agregue 

las filas que 

requiera) 

CONARE 1 	Usuario Diferercias 1  Ihrirafioreis 
I 

ytentu
i 

es e 

Espec e CAP (mi) 3asal (m2  g 

I 

ecle DAD (ni) Área Basa! (m2) (y1 'Especie 

! 

Área Basa  

1 

I Ir') i Prec sign. % 

' 

Erre' d/3( 

i 	basa 

, 	basa', 

car)*" 

d ferencialArea 

Ar 

de le 

01 

a 

2 Pcuteria so,  22,50 00398 1C -lier a sp. 22,8 0,00406819 Pojte-ia sp. 0.03570$437. 10.22 58873 89,7741'27 

34 Ficus sp. 18.88 0,028 I;Plis sp. '1,5 0,002398467 Ficus sp. 0.025584806 , 8;571375'35 9',42892487 

33 Vrola f.ex.Jrisa 25,52 005'6 'Oiaifiexuosa 25,9 0,005285722 Virola fiexuosa .046282'348 i ' " 	" 	999036 89,75003964 

31 Virola fiex,Josa 14.63 0,0168 Virrb a flexuosa '44 0,001625796 Virola flexucsa 1,015'834  86 1  19;67412065 90,32798794 

28 .nga sp. 46,82 0,1722 ego so. 46 6 0,017079076 Inga sp 0,1551 ' 35'7 	' ! 9,91189212 90,08141079 

20 stema agrega 13 2' '00'37 ._acisterl'a aggregaIrr .28 0,001286799 0 0124'8399 ' 9i38911,33578 90.61085632 

Erre/i%, 	 0.0537 90%. 0,005290675 	 , 0,290291 09921: 9'67" 	98195 	90,3285018 

Drec siOn: 90,32% 

ule clente ce ,,c,srre, acion :!-ur i 
, 

i 	1 ,  

' unicaq ce Muestreo x1 yi (X1)2 )2 Xy 

Parcela 7 13, 53672507 0,0053 0,00288d11 11¡ 0,000027991 0,30028 95  

Da-ce a3 C,'5700C361 0,0057 0,03440 4: 1 	0,0000454589 0,M045174 1 

'Dm-n clo X Qu6033E 34 i  i 

D-crrn dio Y C, 60 497 ! 

'Sx 1,29333 -05 1 	I i 
Sy : 1,525599-10 1,11  

a Corre,accn de ios dat 

La Correlac 
datos de 
correlación 
suministrad 

,,,, A, tomare go' 0°119 

s.tornaMs en caco y los revisados pori 

ón entre los datos 
uestreo 	realizado 
e 1. 	Donde se d 
por el usuario se' 

/Apoyo/ Ces: b- J.,' crea/Anexos 

NARE es ilual a 1. Correlac 

'1 
(i'é campo presentados 
1 ¿r 	la 	Corporación 

termina que 
'ncontró asociada 

Vigente 

1  

on perfecta. 

por el 
da como resultadio 

el 90.32% de la 
con los registrós 

desde: i 

Usqario 

Informa 
yi 1  

y los, 
ná 

ión 
,  • d tos 

.. 	1 

.-GJI-11N.04 
Jul-12.12 



ISO 9001 

O t e C 

Co rno , 
11: ; $7' 

94¿,, emA RE5,0' 	il  

tomados por la Corporación donde se tomó al azar la parcela No. 3 -7 de la 
Unidad de muestreo. 

Volum'en aprovechable solicitado. Area o Foligono de 1 U.4 hieotareas. 

Norrb 
común 

e 
i 

i Nombre científicO 
No de árboles 
aproveili bles 

Volumen 
total 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

café 
' 	; Lacistema 

aggregatum 

" 

27,6145 10,8249 

paimq ' 	f , 	, Pouteria sp. 9 1[26,0593 49,4152 

'óárlqá 
r  
-O Cupania latifolia 	, 74, I 83 9475 32,9074 

c  
a  ,i 

i égállirtl 
' 
' 

Alchornea glandulosa 
 , 

t 	. 
, 34 6834 1 	13,5959 

casa ' 	, Apeiba tibourbou.   70 1321 27,4918 

clhiiigáV ' Jacaranda copaia , 112 152;8900 59,9329 

cirOo .;,1 Pouruma guianensis 36 ' 40;7462 15,9725 
. 

duy  
, 
bro' 

1  
1 Coccoloba mollis 	' 491 57,7489 22,6376 

freno ' r Tapirira guianensis, 99Il 129,4470 50,7432 

gartappp Guatteria amplifoliá 59: 63,8873 25,0438 

guarnó Inga sp. 103 130,6801 51,2266 

laurel ! 	H 	', r4lectandra sp. ' 58H 81,3946 31,9067 

lecbddld ! Ficus sp. 	 7 99,3295 38,9372 

p,erillo_h 
1  áChiZOlObiUM 

earahyba 1 262,2541 102,8036 
533,4392 Total ! ,  1 1360,8144 

lIo 

, 

-1 

1' 

,. 

pr 

\l/ol 

chdo, 

elInve 

dr 
lal:s, d- 

ye c: t1a 
,erciale 

men total 

caimo, 

tario establece lo 

árboles a apro 
muestreo y en 

iento, se identifi 
de 	las 	especies 

fresno, guarno, 

de especies 

l siguiente: 

echr: 
el 	inventaril 
an un total 

cuyabro, 
chingalé, 

propuestas 

coma 

para 

12 
04illa, 

Llimatoria 
I ' 100% cei 

i  r1018t1 	ind 
rrapato, 	ciasaco, 

cirpo, 

1 
aprovechamiento: 

de 

viduos 

¿arnbgall 

los 
boáq 

c•n 
i:urei, 

-gistros 
e 	solicit 

dime 

na y caf" 

1.360,8 

caricec 

forestalE 

db IE 
sionE 

m3  c 

volumen 	total 	estimado 	sobre 	los 	individuos 	de 	14 	especies 

espeies forestales que han sido seleccionadas en el. 
(asymiendo el volumen comercial como e1,1;:39.2% del volumen 

■ 

 
4rbbl con AP.?_ 35 cm y sin restricción de porta). 

i 	1 	:  

41  ndMduo reg strados en las parcelas de muestreo y 947 ndiyiduos más ide talla comercial encontrados en 
jOver tárici.100V0 del osque solicitado en aprovechamientQ 	li , 

	

I 	 I 	

, 
! 

1  ,, I4 . l   ov c /s2 /Apoyo/ Gest, ó^ J raca/Arex 	 I bnte desde: 	1 	1 	 LGJ-11N.04 

esti n Ambiental, sóciat p eVaitiveb transpare te 

4:1 ,gontec 

1400 

Corporación Alptónomd Regí 
Can' 

Te1:1520 11 
F?Igic3nales: 520-11-70 Val1 

i de iós Cu 	;lié I 
N°44-48 Aut 

	

546 16 16, Fax 	VIAA" 

	

e San Nicolás 	401 • illYwarno: Etct 532,,í 
ParaeNus: 866 Or26, T 

	

CITES Aero 	'José Marfa Córdaya 

• , 	• 	• • • 	". 

n 
s 

e 

seleccionadas que presentan DAP 35 cm 

- Volumen total aprovechable: 533,4 m3, estimado como la sumatoria de los 
ados de las 14 
presente PMF 
total para cada 

oiCimees comerciales disponibles de lo,l individuos inventan 

I 	, 	• 



3.11. 

La 
de 

La 

Usuario. 

forestal 
remanente 
renovalidad 

especies: 

Corpora 
corta, do 

tener 

Corporación 

Observacidres 

de es 
un 

'en el 
del Bosque. 

ión determina 
indispensab

Índice 
bosque 

autoriza 

respecto 

que 

de C 
del 211% 

el 	a 

as especies y/o volumen son itadoS 
I 	 , 

' 	1 
:. ;plaft da manejo 	no determin 	la inte 
il. para garantiar la sostenibilid 	d del 
II 	(IC) el cuál será del 80%, 	qiidda 

sin aprovechar con el fin d 	garan 

rovechamiento 	forestal 	de 	1 s 	SiOie 

1. 
 

13■ o 

' 	t 
r t 
dp 
izar 

el 

,, 
atzli 

rschl 
Lin 
la 

tes 

Especies 
\lit e 

comun 

Numero 

de 

arboles 

totales 

t Aes 

autorizados 
DMC Volumen iota 

Vo umen comercia 

Solicitado 

i 

' 	, 

 VI ( %) AB 'L 

0 coda- 

Volumen 

otorgar 

Apelba tibourbou Casaco 51 41,01 
46,0 54 5 186000 13 3 

i 
i 	1 
' 	, 11,b1 

Cocdoba roo lis Coyabro 49 
39,01 

' 	' 	' 46,13 18 6 18,6000 , 9,4 

i: 

8 1, 

i 

14,88 

Cupania atifolla Caliseto 74 59.0 
46,0 73 5 29,0700 18,7  ' 6,3 23./5 

Pgrollizosis lechudo 76 61 0 46,0 72 0 28,2200 17:9 1 6 22.57 

Guatieria amplifolla Garrapato 53 42, 0,' 39,a  50 9 	i 	19,8300 

1 

 , ,,7 

i 

i 15,16 

119 Zr0ccpii918 Guamo 96 770 46.0 19,6 	35,1200 	, '27.3 , 	),94 2809 

Jacaranda copaia Chiga e 112 90,00 46,0 122,5 	48.020 '17 7 12,2 38,4' 

t.acstema Bggregatum Cefe 22 18,00 40, 0 21,6 	8, 4700 7 /2 677 

Nectandra cuspidata Jure 57 46,1 62,3 62,3 	24,4000 1 3,5 ' 1152 
Pouruma guianensis Sirpo 36 29,2 40, 0 33,4 	13,0700 ' 	6, 1 7 10,5 

Pout ha sp. Caimo 97 78,1 46; 0 987 	316700 15,7  1i 4  l 	303 

Schi o obium paranyba Peri o' 158 26,1 , 	, 46,0 213,4 	83,6600 11,2 , 	'2'., 9 6,92 

Tapihra gulanensis Fresno 98 9010 46,E 143 44,5000 17,5 . 	1 I i, 	, 3 6 

Total 979 696,1 , 46,0 1025,3 410,2300 '1 	.6 ', 0,7 i 30 2 

Volumen neciarea 513 39,4412  i
1 í 

33,02 

Vigente desde: 
Jul-12112 

I 

i 

[ 

F-GJ 11N 04 

i 

I 



ótna i  

,1.  I. 
	

. 47 • ' 	, 

	

,,,•,_ 	, 
, 

i 

, 

, 

.. 

,, 	• 	il 

I! 

II  

, 

ase piOmetric 

, 

Especies 

Numero de 

arboles 

totales 	( 

Inventario 

del 100%) 

Arboles 

autorizados 
DMC 

Volumen 

tota 

Volumen 

comercial 

NI AB 

IC corta- 

Volumen 

otorgar 

, Lacistema aggregatum 22 18 40.4 21,611 8,47 7,J 2,2 6,7760 

Pou eria sp. 86 69 40,49 111 87,2 34,18 15 7 9,2 27.3440 

Cup nia latifolia 66 53 40,7 ill 63,62 24,94 8,r 7,3 19,9520 

Ape ba tibourbou 33 26 39,4 30,62 12,00 13 3 3,4 9,6000 

Jac randa copaia 96 77 40,0: Bi 99,97 39.18 17 7 10.1 31,3440 

Pou ma guianensis 36 29 40; 47 . 	33,35 13,07 
6 3; 7 10,4592 

515 
Cocpoloba mollis 4' 38 38 mi • 43,59 17,00 9, 4,4 13,6000 

' TaP4 -ira guianensis 98 78 41 :, ii 87,56 . 4,00 : 17 9.5 . 27,2000 

5 42 3•  In ] 	' 	50,89 '9,83 , 	• 
- 	_i_ 

7 5,7 15,8640 

.. 

tepria amplifolia 

s 6 0 39, 311 66,3 ,99 	1 	1 27 3 7,4 20,7920 

andra sp. -  4 32 41,  III 40,6 " 	6, 5,93 	' 10 O 4,4 12.7440 

s sp. 6. 52 39,8 ' 	I 61,951 4,28 17 6,6 19,4240 

,, , Schzolobium parahyba 96 77 41 I 112,57 •4,12 , 17 11,3 35,2960 

Lacistema aggregatum .  P 	o ; 	I 0,0000 

Pouteria sp. 10 8 47,25 8,49 3,33 T 	, 15 7 09 2,6640 

i• Cupania latifolia 6 46,32 7,72 13,28 	' 	' 8, ►  0,8 	• 2.6240 

Alchomea glandulosa 6 	0 48,1 7,02 2,75 
4, 0,7 2.2000 

, Apeiba tibourbou 15 12 49.32 18,94 7.40 13 3 2,1 5,9200 

Jacáranda copaia 16 13 48,95 ': 22.55 8,84 17 7 2.1 7,0720 

4515 • Pouruma guianensis O 	0 i 0,0000 

Cocboloba mollis 2 	1 , 49,2 4 ;.  4.09 1,60 9,4 , 0.4 1.2800 

, Ta0 -ira guianensis 15 12 48.36 .j.: 26,71 10.50 17 5 2.8 8,4000 

, Guatteria amplifolia 0 	o . 0,0000 

Inga sp. 18 14 48,9 i 	17,39 6,82 27 3 1,9 5,4536 

Nectandra sp. 1 • 11 47,58 16,55 6,48 10 0 1,7 5,1840 

Fic,  s sp. 10 8 48 56 7,28 2,85 17 9 0,7 2,2800 

Schzolobium parahyba 51 41 49, 41 80,97 31,74 17 2 7,7 25,3920 

Pou eria sp. 1 60, , 2,96. 1,16 15 7 0,3 , 	, 0,9280 

Cupania latifolia 1 55, I 2,17 .  0,81 	• 8, 0,2 0,6800 

PO omea glandulosa J 	9 , .  0,0000 

Ape ba tibourbou Y 	2 58,' 4,95':, 1,94 	1 13 3 0,6 1 1,5520 

Jac randa copaia 9 
0,0000 

i 	¡. 

1 
Pou ma guianensis 1  0,000o 

'! Coc olóba mollis 0,0000 

Tapi ira guianensis 0 
191 

% 0,0000 

Gu. teria amplifolia 0 ill 
0,0000 

Ingá sp. 2 58; 74 E 	5,91 2,31 	• 27 3 0,6 1,8480 

Nectandra sp. 3 2 57.15 ill 5,09 1,99 	' 10 0 0,5 1,5920 

Ficus sp. 1 57.331' 2,79 1.09 17 9 0,3 0,8720 

Schizolobium parahyba 11 9 59,08 , 19,9 7.80 17 2 1.9 6,2400 

>65 	, 
Alchomea glandulosa 0 79,64 

I 
4,99 2,10 

4,7 0,5 1,6800 

Total 

13.112 • 	has 
peirrnanecr • .1 	•I 
'bajo: ihdice .. 	1 	• 	,. 
sigUier)tes 
c¿iibapentandra) 

. 	,  

	

1001 	794,8. 	46 1091617 

siguientes 	especies 	portagrlInos 
en el bosque objeto de aproVechamiento, 

	

i 	11 1  
de 	importancia 	(IVI) 	y 	bajlt 

especies 	Carne de gallina (A19blornea 
sota (Virola flexuosa).  

1066.361 	417,82 

y/o 	árboles 	semillero 
las cual 

abundancia. 	(Esc 
glandulosa), 

I 

111.9 	334,2568 

deben 
s presentan un 
sa), 	como 	las 
eiba cartagena 

, 
i3.11 3 
iáe 

- . 
in(m. 

_. 	. 

! 

Undrario 

. 	. 
cornaie gp,, c 

esti 

= 

, 

El bpsque 

	

presenta 	: poca 	repres0r,itatividad 
intervenido. 

, 

/sal  /Apoyo/ Ges:.án 1_,r:Cca/A.:exis 	 , 

n Ambiental, :Isociai, p 

	

Corporación Aiitónomd. 	Regid 

	

1 	1 	Carr,-.. i 	Tel: 520 11 
RegiOnales: 520-11-70 Va 

1 

o 
I 

1:111 

°ente 
• 

:9 

- 
desde: 

eVativei 

lel de Ids Cu, 
N° 44-48 Aut• • , 

• , • ' 16 16, Fax 
. e San Nicolás 

- 
rsITCC • earrwr« áltrfr, 

. 
se carácteriza 

. 	1 

de 
. 	.!clig9ia 

02 9.tynlow.colnare 
4014-461, Páramo: 

i 	' Parco 'Nus: 
Lneal ilAnatn 

'y transparente 

1 

os-11 	- 
® 

Ext 
866 OV41 2. 

!VrAraor. ..• 

por ser 

, 
-G..1-1 1N 04 

..0 ' 

• Ext: 80~ ice  
Int.tt 	,91 

OP aea  



2 

3 

3,14 Volumen otorgar CORNAR 

especies 

I . 	! 
Nol-nbrel 

corJpun 
1 

Numero 

de 	, 

arboles 
totales 	( 

au 

le 

ri ados 
DMC 

Volumen 

total 

Volumen 

comercial 

Solicitado ml (liD/0 ) 

1 

, 

ii 
ICIcárta-

Volumen 
1 

otorgar 

Apeiba tibourbcu Caracol 51 00 
46,0 54,5 18 6000 :'' 	13;3 

' 

6, 17.07 

Coccoloba mollis Coyabro 49 

900 
46,0 18,6 18,6000 , 	91,4 ' 4,8 14.88 

Cupania latifoli-  Cariseco 74 9 00 
46,0 73,5 29,0700 8'7 8,3 23.25 

Perebea guianensis Lechudo 76 1' 00 46,0 72,0 28.2200 17,9 7.6 22.57 

Guatteria ampliolia Garrapato 53 2100 39,0 50,9 19.8300 , 	71, 5.7 15.86 

Inga acrocephaPa Guamo 96 7,00 46,0 89.6 35.1200 , 27;3 9.9 28.09 

Jacaranda copia Chigale 112 0,00 46,0 122,5 48,020 . 	1717 	12.2  38.41 

Lacistema aggregatu Café 22 18,00 40.0 21.6 8,4700 7' 	2.2 6.77 

Nectandra cusbidata Laurel 57 x'6,00 62,3 62,3 24,4000 1 	i „6 	19,52 

Pouruma guiannsis Sirpo 36 9 00 
40,0 33,4 13 0700 0 ' ' 	, 10.45 

Pouteria caimit Calmo 97 il, 00 46.0 98,7 38.6700 117 10,14 30.93 

chizolobium 	rahy Pe »illo 158 '600 46,0 213,4 83,6600 17 	1 ' i 20,9 	66.92 

apirira guiane sis Fresno 98 !! 	00 46,0 114,3 44,5000 175 j 12,3 35,6 

Total 979 CO 46,0' 1025.3 410 2300 17,6 ;1  1.,110,7. 330.32 

Volumen hect hect rea l 51,3 39.4452 '1 	' I: 	11 33,032 

3.15 S p 

o El 
la 
de 
he 
CC 

trficie y unidad de cq  

área total del predi 
tenencia del predio 
l predio donde se 
ctáreas según el 
)RNARE. 

10:4 hectá 

e acuerdo con los documento que soportan 
de 35 has corroborado por un levántárziiento 

"Videncia que, el área aproxim da 	20'  

sistema de Información g ogi-áfIcla 'de 

reas: 

o A Continuación se mustran los puntos cartográficos giue derilarban 
el polígono de la unidad de corta donde se l  realizá0 el 
aprovechamiento: 

Unidád 	Punto 
de COrta 	No. 

1 	,1 

L 

Coordenadas Geográficas 

NGITUD (W) H X 	LATITUD (N4. y 
53 5Q.359 5 50 

54 i 3L993 	5 	50 

53 58.354 5 49  

53 1-5 .591 	5 	50 

plementa las 
garantiza un 

3. 6 El Plan de 	nejo preserta acciones co 
d stinadas a la comp 	ación ambi9ntal con el fin de 
apropiado manejo silvi ltura dentro de la UMF compre 

Ruta www coreare gov.co/s9i /Apoyo/ Gest,án J.Jrbca/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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4 1- 

,,Lorna0_g.ov.c)/s.g± /Apoyo/ Gestan Juridca/Anexds 

e$ti n Ambiental, social, pq 
tinte desde: 	 -GJ-11N.04 

tiva 'y transparente 

I de las Cuénc». ie k Ríos 
N°44-48 Autopiita 	Bogotá E 

546 16 16, Fax 544 02 29,,www.cornare 	.co 
113e San Nicolás t. 401.461, Morbo: Ext 532, Mins Ext. 
, 	 Poros Nus: 866 01 26, Tecnppórque 

CITES Aeropuerto José Mórfo Córdova -•Telefax: (054) 

Corporación 'Autónoma Regi 
Carr 

Tel: 520 11 71) 
Regionales: 520-11-70 Vallé 

tip 
ISO 9001 

41. Icontec 

ISO 14001 

Icpntec 

• Inducción y estímulo a lal regeneración: Apertura de dosel a 
través del corte de liana y limpieza del sot bosque con la 
eliminación de algunas species dominante en el estrato 
inferior del bosque, para aumentar el nivel de iluminación a 
nivel del spelo, en pmo.' ra de estimular .l desarrollo de 
brinzales y latizales y la terminación de algu as semillas de 
especies comerciales. 

.• 

11. 

e 

-■ 	I- 

ilkborc 	 Veea Aprovechamiento Resolución, 
019, de 2014- MASD  

• , 	!, 	,,.,, 	, 

Carné gallina 	 IVIimenor a 7 

Spa,, , ' 	 Especie vedada 

Ceiba Cartagena 	IVI 'Menor  a 7% 
.., 	... 	. 

3.17! dentro de acopio de la madera será lisobre la vía Pocitos Aquitania del 
Muhic piio 'de San francisco en las siguientes coordenada WS84 74° 53 21.6 -5° 
512 	La Rutas de moviliación de la rilth'dera será Pocitos, San Francisco), 

San;Ma 	- Medellín - Pocitos - y pun Acopio en la Verlda La Hermosa 
- Coordenad s 74° 53 3.254 W -5° 49'41.74N. - La Danta - D•rada - Dorada- 
Bogot 

I
' 	; 

ihcluidas n inv 
ontinuación: 

Norn 	c-omún especie 

Árboles 	emilleros: • consetvarán 
21 seleccionad s, ' Os 	ales 	no 	serán 

aprovechar1
, 
 iento, ni fue 

las cuales se relacionan 

las especies 
objetq de 

ntario de 100% 

Ofras 

OCLU 

observaciones: NO aplica. 

IONES: 

',:(iabilidad: Técnicamente se consideig que el aprovech miento 	restal 
Oropue to para el predio La Florida U icado en la \i'reda La Flore ta del 
Municipio de San Francisco - Sector, Pocitos 	es viable para extraer el 
búrneró y volumen de madera de las s Liientes especies como se muestra 

"t a continuación: 

Tabla Nro. 1. 



, 

u . 

Especies 
co 

Nombre' 
un 

Nume o 

de 
arbolil 
tntat4 	( 

1Nrbolesi 

autorizados 

, 
11 

j 

DMC 
--- . 

1 

Volumen 
total 

Volumen 

comercial 
Solicitado NI ( %) 

I 
LAB '' 

IQ, corta 

k/ditarren 
otpirg a r 

Apeiba tibourbou Ca saco 51 41,00 
46,0 54,5 18,6000 1 :,3 

i 	
16 1 

, 	i 	i 
iI 

17 , 07 

Coccoloba mollis Co abro 49 
39,00 

46,0 18,6 18,6000 " ,4 ',,8 , 14,88 

Cupania latifolia Ca iseco 74 59,00 
46,0 73,5 29,0700 ,7 j8,3' 23,25 

Perebea guianensis Lechudo 76 61, 00 46,0 72,0 28,2200 1 .9 7 6 22,57 

Guatteria amplifolia Ga rapato 53 42,00 39,0 50,9 19 , 8300 7,6 :5,7 15,86 

28.09 Inga acrocephala Guamo 96 77,00 46,0 89,6 35,1200 2r , 3 i9,9 ' 

Jacaranda copaia Chigale 112 90,00 46,0 122,5 . 	48,020 17,7 '12,2 38,414  

Lacistema aggregatu Ca f ,  22 18,00 40,0 21,6 8,4700 : 7 ' 2,2 , 6177 

Nectandra cuspidata LaUrel 57 46,00 62.3 62.3 24,4000 10 6,6 19.52 

Pouruma guianensis Sirpo 36 29,00 
40.0 33.4 13,0700 6 , 7 .3, 7 , 	10.45 

Pouteria caimito Cairrio 97 78,00 , 46.0 98,7 38,6700 15,7 1104 _ 41 	30,93 

Schizolobium parahyl Pe'illo 158 26,00 46,0 
--.- 

213,4 . 	83,6600 17,2 20,9 • 66,92 

-----1-apirirá guianensis Fresno  98 90,00 " 46,0 114.3 , 	44,5000 17,5 112,1 ' 35,6 

Total 979 696,00 46.0 1025,3 410 2300 17 , 6 110,7 ' 	330,á2 

Volumen hectarea 1 51,3 39,4452 i 	t 	33,032 
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Qué ,e1 aPtícu 
Estado y de 
Na  
Qu & artícu 

• e 	ó a, go 
coI 7uridad e 

• 

ISO 9001 

1COntec 

190 14001 

tontee 

Ríos 
otá El. SantúdiSO 

: 866 01 26, Tearnliiinue.195. 
Cárdovq,Yeef*C"  

, 
U7NOM 	GO'' 

que el i90.32% de la Información suministrada por el usuario 
asociada con los registros y datos tal: 
elecciOnó al azar la parcela No. 3 

de hiu ( streo fue de 5.2%, por debajo ql:  
norímat vidad ambiental Decreto 107 

lados por la Corpor 
de la Unidad de mu 
1 error de muestreo 
e Mayo de 2015. 

se encontró 
donde se 

error 
en la 

ción 
streo y el 
ropuesto 

! 	. 

El 
pu 

Cal3 

, 
eiba (artagena 

1 de 

!Árb 
esp 

. 	tno 

c¿M 'n especie 

allina 

, 	. 
El[ap ovechamiento del bosque se 

sel9ti a y el diámetro mínimo a a 
citjliival nte a LC de 127 cms y los 

deberá ser marcados en el Toc45n c 

	

. 	 , 
i0é,má d transporte a errplear es my 
toIde co io.  

1 r,••,¡: . 	i 	r 
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.5 . !I  La Corporación acoge las acci 
¿sp'ecíficamente a garantizar un aprop 
ii1MF comprenden: 

a. ;Inducción y estímulo a la regenera 
cortle de lianas y limpieza del sotob 
especies dominantes en el estrato 
niv¿I de iluminación a nivel del 

ión: Apertura de dosel a través del 
sque con la eliminación de algunas 
ferior del bosque, plara aumentar el 
uelo, en procura d-Je estimular el 

Fles'arrollo de brinzales y latizales 	a germinaciónde Igunas semillas 
species comerciales. 

cies seleccionadas correspon 
erán objeto de aprovechamien 

les semilleros: se conservará 

N' ero identi icación 
• r  

té pdrtagr n s V 
ígoecies,:poc abunda 

con v cl Ñaci 1 

Es décie con pocaiabun 
Especie portagrano 

hes complementarias destinadas 
‘do manejo silvicultira dentro de la 

¡árboles padres (se illeros) de las 
ntes a las siguient s especies que 

!izará por el sistema de Entresaca 
vech,ar srá de 4 cms de DAR, 

rboles obj¿tol de aprovechamiento 
Tritura Asfltica am rilla. 

I 'área dO: apr vecham 

nventari 
da Naci 
te 
nal y Re 
ancia 

100% 
nal 

ional 

n o al 

4.6 La Corporación acoge la Información presentada en las Unidades de 
:muestreo, donde el contra muestreo realizado por la Corporación en campo 
permite inferir que los datos son confiables y están entre el rango. 

!0.90>r.0.99:1- Datos Confiables. 

CONS1PERACIONE$LJURIDICAS 

lo 8° de la Constitución Políti' establece que "E obligación del 
las personas proteger las r44ezas culturales y iaturales de la 

I 
que: "Toias las 4ersonas tienen 
garantiz4rá la participación de la 

arlo. 

eVativa y trarsparerte 
ente desde: 	 -GJ-11N.04 Ruta yyw' 'ctritAler_u_y.c.)/u1 /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexc s 

• I eStion 'Ambiental, social, pa 

lo 79 de la Cart Política ind 
ar de un ambiente sand. La 
las decisiones q ule puedan af 

OP 

Corporación Autónoma Regi I de las Cuenccis <Je 
Carr 	p N° 44-48 Autopista Medellín 

Te!: 520 11 704546 16 16, Fax 546 02 29, wv,,Av.c 
e San Nicolás Ext. 401-461. Párc  

Porce 
CITES Aeropuerto José Marf  

Regionales: 520-11-70 Va% 

,• 

II; 



El artículo 80I ibídem, establece 
aprovqchamien o dei los recurso 
sostenible, su onservaCión, restad 

La pr tección I medio! ambienté , 
cometidos esta ales, és !deber del 
conservación d I ambiente y la pres 

que: "El Estado planificará el niá 
naturales, para garantizar su d 
ión o sustitución" 

rresponde 	uno de los má ingppcta 
ado garantiz r a las generaci nes, 
ación de loS recursos natural s. 

Que la ley 99 de 1983, en su ktículo 31 establece las Fun iones é las 
Corporaciones utónomas Regionál s y en los numerales 11, 12 y 14 jmppne la 
obligación de r alizar inspección y 	ilancia a los tramites ambiental s altor ádbs. 

Que en el Decr to 1076 de 2015 só re el aprovechamiento forestal iDergist lite en 
bosque natural, se establece que: 

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de 
aprovechamiento forestal son: 

aprovechamiento forestal. Las claes de 

(Ión de 
"tai-,, sú  
tjció 

b) Persistentes. Los que se efectúan ¡Con criterios sostenibilidad y con la obliga 
conservar el reridimiento normal del ó cisque con técnicas silvícolas, que perm 
renovación. Por k-endimiento normal d " bosque se entiende su desarrollo o prc' 
sostenible de madera lil que se garantí e la permanencia del bosque.

II  
1 

Artícu o 2.2.1.1. .4 Agro echamient 	os aprovechamientos forestales erSiste 
bosqu s natural s ubicad s en terre e de propied d privada se adqu eres m
autoriz ción 	1 	

I 

de 
mi? 

ESUELVE 

Que en virtud d las anteriores consi 
permiso Ambien al de AproveChamie 
Espacio Privado l Señor NICOLAS D 
de ciudadanía No. 3.449.883, en virt 
Técnico con radi ado 134-0262-2016 ct 

Que en mérito de lo expuesto se, 

r: él 
rsistente en Bosq9e Jaturall, én 
Z HOYOS identificado ;con cé ula 

en lel ,  Info me 

aciones, esta 
Forestal P 

ESUS JIMEN 
de .las recomendaciones dadas 

01 de Junio de 2016. 

Corporación proceJe ot` 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZR el aprovechamiento forestal de bósque 
natural persistente, solicitado por el Señor NICOLAS DE JESÚS JIMENEZ 
HOYOS identificado con cédula d ciudadanía No. 3.449.883, en calldad de 
poseedor del predio identificado •n el código No. 6522002000001000c03, 
ubicado en el Cprregimiento de Acit.. ania, Vereda La Florida, del Municipio 
FranCisco. 

Parág afo Pri ero: 1E1 volumen 	comercial áutorizado es de 30.32 
cúbico de mad ra 

Parágrafo Segundo: El plazo pa 
coda, será de doce (12) meses, 
presente actuación. 

el aprovechamiento en una 
ntados a partir de la notifi 

Ruta w.v.v tornare. ov.co/s•i /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Corporación Autónoma Regigi  
Carreto 

Tel: 520 11 70 
Regionales: 520-11-70 ValleS 

Cotnare 
4411,010mA RFG1010.  

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al internado que el Punto e acopio de la 
!VIO eriá Centro de acopio de la Madera séla sobre la vía Pocít s Aquitania del 
Mu 	 an Francisco en ,la siguiente a prdenada WS84 74 53 21.6 -5° 51' 
52.5 -! Lal 	tas de movilización dela madel-  será Pocitos, (San Francisco), San 
Luis, 	— Medellín. Pocitos - La Hernicl - La Danta - Dorad -Bogotá. 

ARTICULpT 
lOpr 	.1'9h4imi 

plentOtivi 
eciés port 

RCERO: INFORiVIAR al inter 
nto forestal de la !siguiente es 
ad (Dominanciad  y bajo el 
granos, permitien

I 
 ó la cónse  

Familia 
i\19mbre 
dentífico C 

do que Lá Corpora ión no autoriza 
le forestal dádo qu presenta baja 
ice de importancia y algunas son 
ión de estas spec es. 

DMC 	i 'IVI 

Euphorbiac 
4 
 Alchornea 	Carne 

eae 	iglandulosa 	gallica  
5 1 4.7 

ARITICÚLO CUARTO: REQUERIR al Sel 
HOYOS para que dé cumplimiento a lo siguie 

1 
EIlltre a de un (1) informe cada cuatr 

Etre ar el avance en' la implemell 
ro ue tasen el plan de manejo. 

d berá marcar los tocones c 
Idehtifi ado cada individuo,  de lo ár 
blellcól res vistosos al ojo 'humano q 
minuci s'a el.  seguimiento a ! él 
Oprove hados en dicho predio. , 
'Solo odrá aprovechar los individuol Inarcados orlo ápr vechabl s, por 

ningún motivo podrá aprovecharse (.!1 número e indivi uos y volumen 
i.Oerior a los autorizados. 
El, usuario deberá presentar un informe de actividades (una vez haya 

réalizado y movilizado el 50% del volumen autorizado y un,  informe al final 
'del aprovechamiento donde dé cuenta de la siguiente información: 
individOos aprovechados y los volúmenes obtenido, labores de 
dornpensación, mitigación, manejo siiVicultural, entre otras realizadas y 
doniternpladas en el plan de manejo presta) y/o exigido por CORNARE, 
cronograma de actividades y diligenci r la Tabla de Reporte del Usuario 
anexa. 

Tablá de Reporte 

Nu , árbol familia 

r NICOLAS 
te: 

4) meses.1 
ción de las Medi as ambientales 

el nlimer91'que f e registrad e 
aprovec !adiós e isu pref renco 

puecip pe rnitir rea izar de angra 
lirimen 1  y número de ind vidúos  

DE JHSUS JIMENEZ 

mero  

e Informe del Usuario (Favor agregue las 

Nombre Científico 

ás que requiera). 

(libre  Común 
Volu 
Brut 

en 
(m3  

Volumen 
Comercial 

(m3)  

El no cumplimiento de lá obligació 
procederá a suspender la entrega del  

descrita eti el numeral anterior se 
Ivoconductips ;una vez haya I egado 



parar 
s 

s aptc') 

, 

md senil ero 
I 100% pero 

Nombre común especie 
Carne de gallina 

Soto 
Cartagena 

al 70% Oel volumen aprove 
incumplí iento se, determina 
Se deb rá desrámar y reoi 

los árbol s .aprovechados; f 
suelo co o matera oránica 
Realiza el code e los árb 

el mayor aprovec amiento p 
marcarlol para identificación  

bdo de la unidad de corta, y de per 
las actuaciones jurídicas pertinentes. 
las ramas, trillos y material e dese 

litando la incorporación de e te matriaj al 

lo más cér a al suelo y/o raí 
ble die la macera que ofertan I 
momento se realizar control y 
ente las especies y volúmen 

iiduos identificados en campo c 
idas en el InVentario forestal d 

recia y bajo 00. 

• 

• 

• Aprove har única y exclusivi,: 
en el áre autorizada. 
Se pro íbe la tala de los in 

o árbole portagranos encone  
con poc abundancia, domin 

Numero identificación Inventario 10b°/0 
6-9-13-27-35F54-80-140-334-335-41-493i45171{518i- 
786-787-851H59-908-909-940-958 	11! 
25-37-46-186-229-276-296-312-331 
134-167-380390-415-601 

deberá respetar la vegeta 
( discurre or sb predio, no se 
lo establ cido'al acuerdo 251 

• En cas de encontrarse cy 
aprovec amierto [foresital ó 
lo conce niente 	capítulo, 
mitigar, ontrolar, lcompensá 
y de las prescripbioná par 
dentro d I PMF, serán argu 
En el proceso de aprovec 

6n asociada a las corrientes de al 
ermite ninguna intervención, de acuer 	oñ  

• 

• 

• 

él 2011 de CbRNARE. 
uierHanomalía ambiental en l ejecudi,ó  
mplimiento del Plan de Mane o ,Fpré ;en; 

e se dedicó a las acciones ará 	nil), 
corregir los efectos sobre el m dici a Monté 
l manejo, c¡ue fue verificado su,lco 	ido 
tos para la Oancelación del pe rrlisb  
lento no sé incorporarán als a eS de 

agua susltancias tóxicas. 	1 
En el área dé aprovechamié ato, los operarios, deben posee una cdpi~ de  

la ResolLción donde se autor! á el aprovechamiento. 
Para la movilización de m fiera producto del aprovecharriienio, deberá 

solicitar los respectivos salv conductos en la dirección Regional ádscipes 
de la Corporación. 

• La Unidad de Control y Se,Ouimiento de la Regional, realizará ,visitas de 

administrativo s ncionatorio corres 

ARTÍCULO S XTO: INFORMAR 
HOYOS identifi ado con cédula de 
de control y se uimiento de acuer 

ARTÍ(  
incum 
en el 
medid 

control y . seguimiento acorde, 
verificar el cumplimiento de 
incumplir o, puede acarrear lá 

ULO Q 
limiento 
resente 
s previa  

a los 
acto 
tas 

INTb: ADVERTI 
ér 

n, 

inos, con 
inistrativó, 
la Ley ' 1 

on la programación del Plan de Control,, piara 
sta recomendación, que en caso de h b rse 
suspensión del Permiso de Aprovechl 

ier 
os 

Ruta www cornare.qoy.co/s  i /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

a la pare interesada que cú 
iones obligaciones obligaciones y requisito estabi 
rá I gar ala adopción de la se9 

3 di 2009 'previo adelant del  
diente. 

I Señor NIbOLAS DE JES 
Odadanía No.' 3.449.883, que s 

con las corsideraciones de I 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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44b69414 

cor el fin; de verificar el cumplimiento de e 
haber0 f inc mplido, puede acarrear 
aprov9chámi nto. 

1 	5 

I üLp SÉPTIMO: INDICAR al usuario 
láratbri en ordenación de la cuer7ca h 

Manejo, CORNARE, podr 
C'Ss !Ico cesiones, licencias ambientale 

ar, conforme a' la normaiivida 

AR 
la 
Orl  

Ipep 
a CI 
trae  

haya lu 

PARÁORAFC): Una vez se cuente con e 
OProblido,; loS permisos, concesiones y 
otorgadlas, dberán ser ajustados a lo allí 
artí'cu'lo' 2.; 2.3 .1.6.2., del Decreto 1076 de 201 

ec 
eñ 

a recomendación, que en caso de 
suspensión del permiso de 

e en el período co 
gráfi.ca y lp aproba 

otorgar, 09dificar 
erris autor zacio 

!gente, los c ales 

prendido entre 
ión del Plan de 
o renovar los 
es ambi ntales 
• ndrán c rácter 

ilplan de Ordénáci n debidamente 
emás autorizacíon s ambientales 
dispuesto, én concordancia con el 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al $ehór 'iNICOLAS DE JESUS JIMENEZ HOYOS identificado con cédula de 
ciucOclOnía N9. 3.449.883, en calidad de 199 eedor del predio denominado "Las 
De'Igadita" ubicado en el Corregimiento di Aquitania, dél Municipio de San 

Francippoi•  

Patfágyafq: D- no ser posible lá notificación.  
Có 	COnte cíosos Administrrivo. 

OVENO: indicar que contra 
posición, el cual eberá inter 
tro de los diez el ) días sigui 

ECIMO: Ordenar( la publica 
Web d- la Corporación Www.cornare 

ñ el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

íii0 	:O% 
OSCAR E "1  U ' i RT ÍNEZ ORENO 

Director Regionall, osques 

Expedí nte: 05.6 2.06.23495 
Asu ta.lilipróveb amiento Forestal Persistente 
Pro és14:1Relolucbn Otorga Aprovechamiento 
Pro; e,c1? Pula 
Fec 	1/Jtipio/2 16 
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