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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE 
PROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales 
y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 

2015 

CON SIDERANDO 

Que mediante Auto 132-0050-2017 del 13 de marzo de 2017, se da inicio al tramite 
ambiental de aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo persistente, 
solicitado por el senor ELIAS DE JESUS ALZATE ARIAS, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 70.162.136, para las actividades a desarrollar en el predio 
denominado El Brasil, localizado en la vereda La Mirandita del municipio de San 
Carlos —Antioquia, con coordenadas: LONGITUD (W) — X: 903682, LATITUD (N) Y: 
1173078, Z: 1530 (m.s.n.m). 

Que una vez practicada visita al sitio, se generO informe tecnico con radicado 132-
0108 del 29 de marzo de 2017, en el que se consignaron las siguientes 
consideraciones: 

OBSERVACIONES TECNICAS: 

• Segun la ordenacion forestal embalses los usos del suelo de las 42,4 
hectareas del predio El Brasil este compuesto por un mosaico de areas 
silvestres que comprenden rastrojo 40% y bosques intervenidos 60%, SegOn 
la ordenacion forestal embalses el predio se encuentra en zona protectoras. 

• El predio se encuentra a una altura promedio de 1.320 m.s.n.m., en clima 
templado homedo, zona de vida bosque pluvial Premontano (bp-PM), zona 
con un rango de biotemperatura entre 18t y 24°C y un promedio anual de 
Iluvias superior a los 4.000 mm. 

• Para el inventario forestal estadistico se realizo un muestreo simple al azar 
estableciendo seis (6) parcelas para un area de muestreo de 3_000 m2. el 
area objeto de aprovechamiento es de 10 hectareas con una intensidad de 
muestreo del 3,0%, dando como resultado un error de muestreo de 13,7 con 
una probabilidad del 95%. 

• Del contramuestreo realizado se encontro correspondencia entre la 
informacion presentada en el plan de manejo forestal y la corroborada en la 
visita, con relaciOn a los diametros, especies y localization de las parcelas. 
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Segtin el Indite de Valor de Importancia, las especies que presentaron mayor 
importancia ecologica son: chilco, sirpo, fresno, juan blanco, maquenque, 
rapabarbo, laurel, mortino. cancobo. anime. guayabo, lechudo y cafe de 
monte que presentaron un valor entre 28.3 y 10, mientras que las especies 
con menor son dormilon, chocho. mestizo. culo de fierro, guamo. cedrillo, 
chaquiro, palma san Juan y coco cazuelo con un valor entre 1.75 y 5. 

• El inventario estadistico nos muestra que el total de individuos por hectarea es 
de 737, de los cuales 623 (77%) corresponde a las clases diametricas 
inferiores a 35 cm y 113 (23%) a as clases diametricas superiores a 35 cm. 

• El inventario del 100% para las especies a aprovechar se registraron un total 
de 313 individuos representados en 27 especies con un volumen comercial 
de 249 m3 de los cuales se solicita la cantidad de 180 individuos 
representados en 10 especies y un volumen comercial de 188.98 m3. 

CONCLUSIONES TECNICAS: 

Viabilidad. Tecnicamente se considera que el aprovechamiento forestal Persistente 
propuesto para el predio El Brasil localizados en la vereda La Miradita del municipio 
de San Carlos es viable para extraer el nOmero de arboles y volumen de madera de 
as especies como se muestra En la siguiente tabla 

Tabla 5: Relation de as especes y volumen, iota y comma' iactible de otrogar 
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Pince Protirm c»bmiyanum Burseraonne 32 47,26 23,91 84.75 6.09 22 58.26 29 1428 

C1 Matra? sp Priyirtal et 15 4035 22,65 26.26 212 10 16.43 8 28.30 

Cub de feria licania atorea Caryzalawe 28 4792 24,04 7861 5 48 19 51 98 26 2,05 

Erni:, Marra yireress Auceroazae 36 42,93 23.13 6821 5.36 25 47,37 24 24,39 

Guayabo Alycia do. 11y/tease 20 40,95 22 71 32 72 2 % 14 22,91 It 13 12 

.11.13111)*03 Athamta v. Etchorbaboae 24 4044 22.57 38,84 314 16 25,89 13 24.00 

Land Nectatasp laraceae 42 42.61 23.02 79,59 6 22 29 54.95 27 1991 

Lech& liorusitgris Mottuae 11 51,74 24,76 3627 2,52 7 23,89 12 12,86 

Saida amity a Wausau 18 45.68 2365 4083 3.08 10 22,68 11 9.87 

Se-Po Poona do lhoreceae 15 4019 22,50 , 24.26 1.96 10 16,17 8 24,40 

Totalgeneral 242 44,05 23,30 506,36 38,62 162,00 339;3 110 

El plan de manejo forestal presentado por el usuario se ajusta a los terminos de 
referencias establecidos por la corporation tanto a nivel del inventario forestal como 
las medidas de manejo forestal propuestas y descritas en las observaciones de este 
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informe, por lo tanto se acoge el plan de manejo y aprovechamiento forestal 
propuesto. 

La information presentada por el usuario es suficiente para dar el concepto de 
viabilidad al permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo 
persistente 

RECOMENDACIONES TECNICAS: 

Autorizar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural Persistente al 
senor Elias de JesUs Alzate Arias identificado con cedula de ciudadania' N° 
70 162.136. en beneficio del predio El Brasil localizado en la vereda La Mirandita del 
municipio de San Carlos, con folio de matricula inmobdiaria 018-147686, en un area 
de diez (10) hectarea pars el aprovechamiento de 162 arboles y un volumen 
comercial de 170 m3. 

Que en mento de lo expuesto. se  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR 	al senor Elias de Jesus Alzate Arias 
identificado con cedula de ciudadania N° 70 162.136. el aprovechamiento forestal de 
bosque natural de tipo persistente en el predio denominado el Brasil, localizado en la 
vereda La Mirandita del municipio de San Carlos, con folio de matricula inmobiliaria 
018-147686, en un area de diez (10) hectarea para el aprovechamiento de 162 
arboles y un volumen comercial de 170 m3, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolucion 

ARTICULO SEGUNDO: el permiso se otorga por un periodo de un (1) alio contado a 
partir de la notification de la presente resolucion. 

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR como centro de acopio del material 
aprovechado el sitio localizado sobre la via de la vereda La Miradita en as pandas 
para el acceso a la escuela de la vereda con coordenadas X. 905182. Y: 1173257. 

ARTICULO CUARTO: A la hora de realizar el aprovechamiento, se debera tener en 
cuenta lo siguiente. 

• Entregar un primer informe del aprovechamiento forestal realizado una vez se 
haya aprovechado el 50% de los arboles o volumen autorizado y la entrega de 
un segundo informe y final una vez se termine el aprovechamiento del 50% de 
los arboles o volumen restante, el informe debera contener la relaciOn de los 
tocones de los arboles aprovechado marcandolos y enumerandolos de 
manera consecutiva, determinar el volumen de los arboles aprovechados, 
tambien se debera informar sobre el avance en la implementation de las 
medidas ambientales, mitigaciOn. manejo silvicultural, entre otras realizadas y 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE, 
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cronograma de actividades propuestas en el plan de manejo y 
aprovechamiento forestal. 

• Se debera desramar y repicar las ramas. orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporation de este material al suelo 
como materia organica 

• Realizar el corte de los arboles lo mas cerca at suelo y/o raiz, para realizar el 
mayor aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

• La vegetacion asociada a las rondas hidricas no es objeto de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 251 del 
2011 de CORNARE. 

• Para la movilizacion de la madera producto del aprovechamiento, deberan 
solicitarse los respectivos salvoconductos 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolution al senor Elias de Jesus 
Alzate Arias, en el barrio Las Vegas, del municipio de San Carlos — Antioquia. Tel. 
3105322341. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez (10) Was siguientes a la notification, 

ARTICULO SEPTIMO: Esta ResoluciOn debera ser publicada en el Boletin Oficial o 
en la pagina web de CORNARE. 

Ruts. vem. curve toy coispdApoycVG4rsli6n At whcationot 
	

Vgencsa descle 	 F -63-65N 04 
Abr-23-1 3 

Gestian Ambiental, social, participative y tronsparente 

  

Corporation Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Wore "CORNARE" 
careru 59 N.  44-4840004,o Wedeln - 500046 a santvcrio Arenocitio. 	890985138-3 

TO. 520 11 70 - 546 16 16. fax 5460229, WWW.CcenOtttgOv.CO. E4noi: clentediccmore.govoo 
Regionales:520-11-70 Valles de Son Nicolas Ed: 401-461. Patomo: Ed 532. Aguas Ed: 502 Bosclues: 834 8583. 

Pcvce Nov 866 01 26. Tecnoperque los Oleos: 5463099, 
CITES Aercoveno Jose Mono Cordova - Telefac (054) 536 2040 287 43 29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

