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AUTO N°. 15 MAY 2015 

440
40MA REGO,' POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1791 de 
1996 y 

CONS1DE'RANDO 

Que mediante Auto 134-0085 de Marzo 27 de 2015, se admitio Ia solicitud de 
permiso de aprovechamiento forestal presentada por el senor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA, identificado con la c.c. 3'449.564, a desarrollar en predio 
ubicado en la vereda Ia Holanda del municipio de San Francisco 

Que mediante informe Tecnico 112-0782 de Mayo 4 de 2015, se evaluo el Plan _de 
Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado por el senor Crisanto Guzman 
para el permiso de aprovechamiento,-en el cual se concluye 

25. CONCLUSIONES: 

1. La Corporacion No acoge El Plan de Manejo presentado por el senor 
CRISANTO GUZMAN, debido a que los datos del inventario presentado en 
anexos o tablas en excel no coincide con el volumen solicitado en el Plan 
de Manejo Forestal document° escrito ; el1 cual establece : Se solicitara 
setecientos quince (715) metros cithicos (m3) de madera y los datos o 
anexos establecidos y en especial la tabla 7, establece que el volumen 
solicitado en el primer arta es de 838 m3, para lose datos de campo del 
senor Crisanto Guzman Pineda. 

2. La Corporacion realiza mapeo de Ia unidad de coda presentado y lo cruza 
con la informaciOn establecida en el sistema de InformaciOn geografico de 
Ia Corporacion, donde el area objeto de aprovechamiento de acuerdo con Ia 
ubicaciOn the las parcelas de rnuestreo asciende a 13.8 hectareas y no a la 
Unidad de coda propuesta de 20 .8 hectareasy adernas las coordenadas 
del predio presentadas en el document° escrito : Coordenadas extremas 
X = 909620 = Y = 1146730 al node, X = 909920 Y = 1146230 al sur, X = 
909180 Y = 1146430 at occidente y X = 909980 - Y = 1146250 al oriente. 
Esta georreferenciacion no coincide con el area del predio del senor 
Crisanto Guzman de acuerdo con el sistema de informaciongeografica de 
la C6rporaciOn y la actualizaciOn catastral del-Municipio de San Francisco, 
razor, por la cual Ia Corporacion levanta poligono del predio, donde se 
determina que- estas coordenadas estanpor fuera del predio del senor 
Crisanto Guzman y estas se ubican en el predio del senor José Domingo 
Toro. 



3. El Plan de Manejo establece que el propietario del predio es el senor José 
Domingo Toro, donde se evidencia una clara muestra que el Plan de 
Manejo ha silo copiado de otro documento. 

4. La CorporaciOn no otorga permiso de aprovechamiento a especies no 
identificadas aunque el indice de valor de Importancia presentado es 
representativo y dado las condiciones del bosque la Corporacion solo 
otorgara aprovechamiento a especies con IVi mayor al 5%. Con el fin de 
garantizar la sostenibilidad del recurtos forestal, donde e(80% del bosque 
presenta diametros menor a 30 cms. 

5. Con respecto al plan de manejo de aprovechamiento que se concluye que 
presenta el inventario del 100% de las especies con diametro mayor a 35 
cms, datos de las parcelas de muestreo para determinar el error de 
muestreo el cual esta por debajo del 15%, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 1791 y un analisis de los costos relacionado con la extraccion 
de la madera, la cual se realizara a traves de transporte Mular, donde el 
sitio de acopio es el sector denominado Guamal, sobre la via al 
corregimiento de. Actuitania. Y establece los rendimientos y costos de 
Opetacion del aprovechamiento forestal donde deterrnina la pareja de 
motosierritas conviertes 1.23 M 3/dia a rastras, o sea que convierten 24.6 
Metros cubicos de madera /Mes, d sea que al mes saran la cantidad de 
159 rastras al mes. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se debe requerir al senor 
Crisanto Guzman, para que • realice las adecuagiones pertinentes al Plan, de 
Manejo Forestal, que permita conceptuar sobre el perrniso solicitado 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Requerir al senor CRISANTO GUZMAN • PINEDA, 
identificado con Ia c.c. 3'449.564, para. que en el termino de quince ( 15) dias, 
contados a partir de la notificacion, implemente la informacion que se le detalla, en 
el Plan de Manejo' Forestal presentado, de tal manera que permita a la 
CorporaciOn el emitir el concepto sobre el permiso de aprovechamiento forestal 
solicitado 

1. Corregir el Plan de Manejo de acuerdo con el Poliijono real de 
aprovechamiento, area del predio objeto de aprovechamiento, ya que el 
predio Minitas identificado con nornero de predio 6522002000001100034, 
presenta un area de 306 hectareas y debe presentar las Coordenadas del 
poligono de aprovechamiento. 

2. Presentar las correcciones at Plan de Manejo, para el predio denominado 
La Minitas donde se debepresentar exactamente el poligono objeto de 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor CRISANTO GUZMAN PINEDA, que el 
incumplimiento al presente requerimiento dentro del plazo establecido, se 
interpretara como un desistimiento tacito de la solicitud del permiso de 
aprovechamiento forestal y se procedera a su archivo 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion no procede recurso, por 
tratarse de un asunto de tramite 

ARTICULO CUARTO. Notificar personalmente al senor CRISANTO GUZMAN 
PINEDA, a quien se puede lc calizar a traves del Celular 321 491 05 39 o 311 
307 58 38 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

(K1.;  OSC IN ORENO 
Director Reg' • nal Bosques 
Exp. 056520621242 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: A F 

ProyectO: Hector V, Abogado regional Mayo 141/2015 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

