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CORNARE 

135-0138-2017 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993, el 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada con el N° 135-0119 del 02 de mayo de 2017, el Señor Claudio Alberto 
López Osorio, identificado con cedula de ciudadanía número 8102707, solicita Permiso de 
Aprovechamiento Forestal persistente, en beneficio del predio llamado "La Fe" identificado con FMI: 026-
655, ubicado en la vereda el Táchira del municipio de San Roque-Antioquia. 

Que la solicitud de aprovechamiento forestal fue admitida a través del Auto con radicado No. 135-0115 
del 18 de mayo del 2017, por cumplir con los requisitos exigidos en el 2.2.1.1.4.3. Del decreto 1076 de 
2015 y demás normatividad vigente. 

Que se procedió a realizar visita de valoración el día 18 de mayo de 2017, en la cual se elaboró informe 
técnico No. 135- 0177 del 07 de junio del año 2017, dentro del cual se formularon unas observaciones 
las cuales son parte integral de la prese-te actuación administrativa y, en donde se concluyó lo siguiente: 

)" 

3. OBSERVACIONES: 
3.1 En compañia del señor Claudio Alberto López Osorio se realizó visita al predio La Fe localizado en la vereda El Táchira del 
municipio de San Roque, identificados en Catastro Departamental con los PK: 6702001000001600042 y 6702001000001600050 
con un área de 110 hectáreas. 

En la visita se realizó el contramuestro del inventado forestal mediante la remedición del área de la parcela N° 1 y la remedición 
de las circunferencias a la altura del pecho de los árboles, con cinta métrica, también se realizó la georreferenciación de la 
parcela; para este trabajo se contó con la colaboración del usuario. Según la verificación de las orto fotos en el Geoportal de 
Corvare, los usos del suelo del predio La Fe Son: 
18 hectáreas en potreros y 92 hectáreas se encuentran en bosque natural secundario en diferentes estados de sucesión como 
son: bosque secundario intervenido, rastrojos altos y bajos. Según el Plan de ordenación forestal embalses, el predio presenta 
8,17 hectáreas en zonificación productora (agrosilvícola), 68,3 hectáreas en protectoras y 33.57 hectáreas protectora 
propuestas. 

El área objeto de aprovechamiento corresponde a la zona de vida Bosque muy húmedo Premontano, al Ecosistema Templado 
Húmedo Montaña Filas y vigas, al bioma Orobioma Bajos de los Andes, con temperatura de 23 °C, altura entre los 1300 y 1500 
metros sobre el nivel del mar y una precipitación de 3278 mm al año. En el mapa 3 se presenta la localización cartográfica del 
predio La Fe y la zonificación forestal según la ordenación forestal embalses. 
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3.2 Para el inventario forestal estadistico, se realizó un muestreo simple al azar estableciendo cinco (5) parcelas de 500 m2 cada 
una, para un área de muestreo de 2.500 m2, el área objeto de aprovechamiento es de 10 hectáreas con una intensidad de 
muestreo del 2,51 dando como resultado un error de muestreo de 14.92 con una probabilidad del 95%. 

3.3 En el contramuestro se verifico que la parcela estaba debidamente mareada, observando la delimitación de los cuatro 
extremos de la parcela con cinta plástica, al igual que los árboles y numerados en forma consecutiva, las coordenadas 
geográficas de la parcela corresponden a las presentadas en el mapa del plan de manejo forestal. Se evaluaron 34 individuos de 
los 146 reportados en el inventario estadístico, realizando un contramuestreo del 23%, los resultados del contramuestreo 
realizado se presentan en la siguiente tabla: 

A I bed 
Fe:rocío 

COI WARE 

r1  temí 
A, eillaaar 

11.13, uzo..(rrl'I 

I.Xli 

1151.IAR O 	 °d./anulas 
islu-n errores 

de Cu-Irtanr 
Pc•cen tí. alee 

a 

Leer 1.• 
ITI1X.111«. 

7 3:406 

Fle.p.•,“ 	I 	DAP1,1 
I Are, Buil 
Limo otie (ni) 	Eio• 	• 

010 

Dile.•,,cla de 

A,  o. Mal-51 011 

/ZIS 

0.20.34 

Preci•nan 11 
(1.í% ir 10,1 

107 . 6 28 	3nn:19 

Arl III? 

25,411 

21,08 

0.0t.. 

0,053 

tincd11 	20..47 

Anrre 	'20,42 

2 7/55 	ÑA 

:: 055 	NA 3,2:2 3  96.3 4 8505 

4 4938 
, 	... 

, 
,eral 

I. ití./fr 

33.4 2 

28,55 

3.08.8 

3 OÍA 

'3 7718-...1 Labs! 	35,60. 

Laurel 	29.213 

0 100 

e 7 7' 

NA 

NA 

0,0121 

0,0029 

113.3 

104,5 

22 Supo 20.46 2: 05* S rpc 	25.45 0351 NA 100.17 

. 10 	,4 7 4250 74 

2.3 

1,11v)_ 

Sirp: 

17.51 '7. 024 

1.,1-042 

Sir pi) 18 0,14 	026 N 	 2 0015 

23.24 .51rpD 22 67 e. `.:4 O NA 	Cr 0028 	04.6 ,.4044 

13 27 00 30 

29 

Cul 	dr,iuro 12.73 

39.79 

00'3 

0 174 

-dr) dr, tent) 

La./`e' 13 6-9 

0 014 

0, ' 13 

NA 	rimii,i, 	110,3 
NA 	I 	0,0113 90.6 9.369E 1  

.31 

33 
2 

.:erro 

15 t.0 

13 69 

O 0'9 

0,215 
-.- 

:7,K:ti 

12.1113P 

14 3 

124' 

0.015 

0,012 

NA 

NA 

t 	0 11030 ?34.3 

92 .5 

10.b621 

1r 3393 0.0025 

34 

19 

2'j 

aurel 15 92 

25 47, 

413p 

0020 

0 051 

0.114 

LaJrel 

1.09rel 

Anirtía 

14 9i 

74.113 

39,'5 

0,016 

0 048 

NA 

NA 

3 0023 

3 1.1375 

89. 4 

95 1 

1'.64.;13 

4 9375 

0,120 NA 0.014'. 590 '34393 

14 

15 

Carro 

Anr»e 

19 42 

72 2!! 

0.0-30 
-1 

0 039 

Carro - 
AdITC 

70.3' 0.0:33 

1 7,19 0,023 

NA 

NA 

C 07.30 

o 0155 

110 ' 

59 5 

- 	12 :X' 79 

40 4896 

13 

17 

1 

Se-pz.1 22 92 0.041 Sipa 22.92 0.041  NA 100 0 

90 . 

- 

9 7971 

1C 0713 

'4 	11-717: 5 

SI 7868 

t11.1. Cer tgw.'0 

Solo 

1:1 37 

'945 

11,1"14 

0.02r 

Cul: 	Cr, fiefi• se. 

Sot 

17.73 

17,51 

2.- 013 

3 024 

% A 

NA 

0,0013 

0.01027 899 

[7 	Arj,i;uriiew 

C.!'il10 

32 47 

78.33 

0.083 

006:3 

Ao 6:v111511 

Chin,  

34,70 

27,06 

.10135 

0057 

ÑA 

4A 

00118 

0,K55 

114 2 

91.2 

1:3uaya o 2.3.97 	0,01415 Cuay ate 26,10 O 050 NA 0.0049 111.0 

67,3 

le 95'1 

17.6561 Anne 

Sr  oo 

34,08 

30,.:6 

2.08' 

3.033 

Anide 

Srpo 

31,63 

29,61) 

O 1382 

e 1:,551 

%A 

0i A 

0 .7.115 

0,004'5 

0,0016 	4  

93 d 

102,0 

6.151_ 

1 9704 1-.1,[1fdr, 32,47 3 03,1 l'Autrik) 
2 

suc de ferro 

:12.79 	+84 %A 

43 

1., „ e de lerro 

V:ift0C.1 

14,64 

17,41 

0.01? 14,01 	3,015 NA 11.9014 9111 8.59II.1.I. 

0 012 Mwtñi.. 

Lat. rel 

'2.41 CI 017 NA 	 105.0 

41 

41 

Laerer 13.69 0.015 12.41 0,012 NA 	7 0,00.26 	' 	52.3 1 ,* 	P:!9:.? 

P.:111.)baitn) 12,33 .".013 

(::223 

Ríe:ab:u:1u 

Fresno 

"4' 

1573 

0,010 

0,021 

N A 	20024 

N.S. 	0.002`_ 

E'.0 

69,2 

19 13000 

37 Fresno 13,19 10,80 2.`. 

36 Cale :te 'rutile 

Laurel 

19 47 

37 

0 0313 

0';x14 

Cali de nr:rilr 

Laurel 

18 7°. 

13,.5 

13.2 78 
0,013 

NA 	09019 .,„ 
NA 	2,0001 

13.5 

35.3 

5 441J 

4 705.7 38 

I
r 	

39 

35 

liirei 

-ecfludo 

22 79 

'4 95 

C) 344 Lurel 31 	S' 0.078 NA e 0364 92 4 

91 s 

3 b''S"¿ 

í 	9 3236 0018 Kali) 14.37 0,016 N.A 7.) 1-13" 5. 

Totales 	34 

Media 

714,8 

22,8 

1,518 	, 756,9 1,509 0,05871 3 230.3 169,726 

0,046 22,3 0,044 0,09173 95.0 ' 	5.0 

5,0 Error '''.., 

PrecIsión• 

Cacle-cele de Correlación 

Se tiers ura prec 

95,0 

1R2): 

s,an del 95% y un 

0,987 

s‘lperirm 

error de-I 5% por lu cauta se acepta el I nverítar 

del 800%y el error es inferior al 2:»6 

íta, y.1 que la pf:cc itíitio es 

De la tabla anterior se concluye que el inventario forestal realizado presenta una precisión del 95% y un error del 5% y el 
coeficiente de correlación entre los datos del inventario forestal presentado, en el plan de manejo forestal y los medidos en el 
contramuestreo presentan 98.7% de relación, por lo tanto, se acepta el inventario presentado. 
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3.4 Los resultados del análisis de la estructura horizontal del bosque o índice de valor de importancia (IVI) se presentan en la 
siguiente tabla: 
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Según la tabla anterior las diez (10) especies con mayor peso ecológico en el bosque en orden descendente son: Laurel, Sirpo, 
Juan blanco, Chilco, Anime, Culo de fierro, Dormilón, Coco, Mortiño y Guayabo, mientras que las especies con menor IVI son: 
Rapabarbo, Siete cuero, Tinto, Guáimaro, Sande, Cedrillo, Gallinazo, Cabuyo y Mestizo que presentaron un valor inferior a 5. En 
el área muestreada de 2500 m2 se encontró una abundancia de 146 individuos con DAP mayores a los 10 cm, representadas en 
20 familias y constituidas en 27 géneros, lo que lios da una abundancia por hectárea de 584 individuos. La composición florística 
y la estructura de este bosque corresponde a un ecosistema medianamente intervenido, con predominio de especies de estados 
intermedios de la sucesión natural, entonces se puede decir que se trata de bosque secundario además lo confirman los 
resultados del 	El Volumen total promedio por hectárea es de 353.06 m3/ha, obtenido como valor de la media aritmética 
para árboles con DAP ?_ 10 cm. 3.5 La clasificación diamétricas de los individuos en la muestra nos indica que el 83,56 % de los 
individuos cm; lo que quiere decir que la mayor cantidad de los individuos del bosque se encuentran en las clases diamétricas 
pertenecen a la clase diamétricas entre los 10,82 y 35,65 cm., y el 16,44% a la clase diamétricas entre 35.65 y 60.48 inferiores 
como se muestra en la siguiente tabla. 
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En el siguiente mapa se presenta la localización del área objeto de aprovechamiento y la localización de las parcelas del 
inventario estadístico realizado. 
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A continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la unidad de corta donde se realizará el 
aprovecham'ento: 
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3.6 . El inventario del 100% para las especies a aprovechar se registró un total de 264 individuos representados en 24 especies 
con un volumen total de 480,25 m3 de los cuales se solicita la cantidad de 170 individuos representados en 15 especies y un 
volumen comercial de 156,76 m3como se muestran en la siguiente tabla  

Resultados Inventario forestal del 100% de las especies a aprovechar y volumen total y comercial solicitado 
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43.43 23 22 13 54 9 67 4 54 

41 42 
42 09 

22 80 	28 53 2,32 213 31 915 

22 95 	15.94 1,27 
5.31  

45 01 22 10 	37.92 2,54 
3 

2°'9 11,59 

41 12 22.74 	79,95 2,42 2' e3 13,81 

40.58 72.57 	48025 37,77 170 313,12 156.56 

Especies 
	

Nombre científico 

Sor n3 	,4-r$10,4 herviiiii5 

Ii:ol.  de `e'-c. ¿aoanra areNarea 

rpcn- ilcx 	Vo,,-...hy3.,? ilrr,,,,:u.1•9 
, 	  
t 57:S`':, 	I l'aolora (»alienas 	kacandlaceae 

Legthidao cae 
eac 

Cr rsotraa:iaceae 

ssee yslac.e a e 

Mesh' 	Cupana anenea 	Sao idareae 

exti 
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Cli.risiaceae 1/1,571i8 macropPyl,ia Sretecuert, 42,39 2,35 0 57 9 15 94 6 10 63 5,31 

Moraceae Peuniirna y &y) 40,01 35,90 0 75 20 3092 15 23 19 1' .59 

fislicaceae Wc.la sebrlera Sclo 41,12 11,50 072 18 29.95 13 2163 1,, 8' 

Total general 42,62 205,42 0,68 240 44620 170,00 313,12 15666 

Para el transporte menor (mular) desde el sitio de aprovechamiento hasta el sitio de acopio sobre la vía de la vereda San Rafael 
-San Roque en el paraje denominado La Alegría, se empleará un camino de herradura antiguo el cual comunica el predio La Fe 
con la vía San Rafael-San Roque en un recorrido de aproximadamente 2,1 kilómetros y en un tiempo de 30 minutos. El sitio de 
acopio tiene como coordenadas X: 984364 y Y: 1204080, en el siguiente mapa se presenta la localización del sitio de acopio y el 
recorrido desde el sitio de aprovechamiento de las maderas 

El aprovechamiento del bosque se realizará por el sistema de entresaca selectiva, de las especies seleccionadas y que no 
presentan restricciones de aprovechamiento en cuanto a vedas o diámetro mínimo de corta. Para el manejo y disposición de 
residuos sólidos como ramas y copas de los árboles se repicarán y dispersarán en el sitio de caída de los árboles, evitando que 
caigan a las fuentes de agua. 
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3.7 En la siguiente tabla se presenta la relación de las especie, DAP promedio, Índice de Valor de Importancia, indice de Corta, 
número de árboles, volumen bruto existente y solicitados en el permiso de aprovechamiento forestal de la cual se determina que 
de las especies solicitadas no es factible otorgar el volumen solicitado para el sande y el siete cuero, pues presentaron un índice 
de Valor de importancia de 2.81 y 2.35 respectivamente y solo presentaron en el inventario estadístico un solo individuo. 

Relación de las especies y volumen total y comercia existentes y solicitado 

Col erc 
Fanwia 
	

Norbre e entfca 
	

Especies 

Yoluner 

Total 

So, r.:itadc 

urr ere :e 

Atoles 

sol 

`sumen ce 

Armes 

Ve .nen 

Brun 

irr 

4 	13 02 ! -5.54 26 17 B.rseraceae Proturn cdicirbranurn 1,Áliri e 
1431 Po uPena sp 

Ind ce de 

Vae• :e 
romeo 

Importancia 

	

49,97 	1771 

	

44,11 	1149 Sapotaceae 

Ohrysculanaceae 

i.bichiisiaceae 

frVacardiaceae 

14 Carla arborea 	Cule :e fierro 42,27 

52.07 Vochyta ferugigea Dor den 	43 33 

0,70 TaMra guiranerids 	Fresno 	41.60i 

kmenaceae 
	

Gualna cestritla 

	

6'3 	306 

13 
	

20.94 	1947 

32 
	

6107 	30 51 

	

11,46 	5. 3  

o 
	

998 	'9 

9 	15,06 	2 03 

	

19 1 35,33 	17.67 

	

'9,17 	9 58 

8 Guasebo 	41 34 Ifyrn, a sp. 12 30 	0,75 13,30 

10 52 

14 51 

84• 0.71 

0,74 43 

10 

29,32 

15,36 

1,1raceae 

Eurtorbiaceae 

Indice 

ije Cena 

O co 	 

043 

13 23,20 Jvan blanco 42 41 	2110 	0,69 

Nedandra sn 4150 	40,03 	0,73 

v,71 

Lauraceae 

Moraceae 

42,19 	6,48 

Aldrus insignis 

Laurei 

lec"i 

Majagua 

4306 	5,99 

26 

14 

26 

 

17 

19 	34,43 	17 22 

	

9,67 	4 84 

12 	20.35 
	

13 18 
Cucania cinerea 

46,35 

26,54 

47.12 

13 54  

28 83 

Sapinda: eae 

Moraceae 

43,43 	4,33 

4142 	2,81 

Mestic 

Sar 

0,73 

0,71 

071 

Aidwea sp 

Brasinrum uti.le 
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Los rendimientos de las labores del aprovechamiento forestal permiten determ...7ar que es factible realizarse en un tiempo de 6 
meses, tiempo máximo que requeriría el arriero con 4 mulas y realizando 4 viajes por día para transportar las 1010 rastras de 
maderas del aprovechamiento forestal, sin embargo, previendo los atrasos que se puedan presentar en caso de que se 
presenten épocas de invierno se planifica la realización del aprovechamiento forestal para un plazo de 12 meses 

3.8 Identificación y cuantificación de los efectos sobre el medio ambiente, el Plan de manejo pretende mantener la capacidad 
productiva de la Unidad de Manejo Forestal (UMF), garantizando la capacidad de renovarse naturalmente y asegurar la 
conservación de la biodiversidad. La zonificación de la UMF atiende este objetivo, destinando áreas del predio para la 
conservación de los recursos naturales y la restauración ecológica de los bosques recientemente cosechados, lo mismo que el 
régimen de cortas propuesto, algunas acciones complementarias destinadas específicamente a garantizar un apropiado manejo 
silvicultural dentro de la UMF comprenden: 

Inducción y estimulo a la regeneración: Apertura de dosel a través del corte de lianas y limpieza del sotobosque con la 
eliminación de algunas especies dominantes en el estrato superior del bosque, para aumentar el nivel de iluminación a nivel del 
suelo, en procura de estimular el desarrollo de brinzales y latizales y la germinación de algunas semillas de especies 
comerciales. 

Conservación de árboles semilleros: se conservarán árboles padres (semilleros) de las especies seleccionadas en el PMF. 
Estos árboles serán marcados para verificar que ellos, junto con sus congéneres de las clases diamétricas inferiores, sean 
responsables de mantener una base genética apropiada para dichas especies. 

3.9 Acciones para prevenir, mitigar, controlar compensar y corregir los efectos sobre el medio ambiente se propone lo 
siguiente: 

-1- Control del cambio del uso de la tierra. Se garantizará la persistencia del uso forestal productor protector, ya que el recurso 
bosque ha sido desde tiempo atrás una fuente complementaria de ingresos y el permiso de aprovechamiento forestal atiende el 
deseo de continuar desarrollando esta actividad, antes de atender otras propuestas de cambio de uso del suelo. 

Control de la introducción de especies exóticas. No existe el interés de incorporar especies exóticas en el predio, se 
propiciará la restauración del bosque a partir de la regeneración natural. 

Control, regulación y vigilancia de acceso al bosque ante invasiones o usos no autorizados. La baja densidad poblacional y la 
presencia de operarios forestales en el predio propiciarán el control sobre usufructo no autorizado de recursos forestales. 

Prevención y control de incendios. Se evitará la realización de fogata, la acumulación exagerada de material orgánico 
susceptible de hacer combustión y en períodos de sequía se extremarán precauciones con operarios que tuviesen el hábito de 
fumar. 

Prevención de impactos negativos por la construcción de vías. No se construirán nuevas vías de extracción, solo se utilizarán 
las empleadas en épocas anteriores de explotación forestal. En la habilitación de las trochas se evitará al máximo afectar 
cuerpos de agua existentes dentro del bosque. 
➢ Prevención de impactos negativos en las actividades de transporte menor y mayor. El transporte menor no afectará 
servidumbres o predios de terceros. 

Conservación de las especies fiorísticas con particularidades biológicas o en estado critico de conservación. Se conservarán 
árboles semilleros de las especies objeto de explotación y en particular de aquellas que presentan mayor demanda y/o estén 
amenazadas. 
➢ No se utilizarán productos químicos. 

,=>- Disposición adecuada de los residuos del aprovechamiento. Los residuos de la tala se fraccionarán en dimensiones que 
puedan ser fácilmente manipulables para su reacomodo en sitios donde no ofrezcan peligro para la extracción y acarreo de 
madera, el tránsito de los operarios forestales, la generación de incendios forestales y a su vez no inhiba el desarrollo de la 
sucesión natural en el sitio. 

Manejo de los combustibles. La manipulación de estos insumos tendrá en cuenta el uso de suficientes bidones y embudos, 
para evitar derrames innecesarios y contaminación del suelo. 

4. CONCLUSIONES: 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal Persistente propuesto para el predio La Fe localizado 
en la la vereda El Táchira del municipio de San Roque es viable para extraer la cantidad de 152 árboles y 141.07 m3 y de las 
especies que sé relacionan en las recomendaciones de este informe. 

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

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

5. RECOMENDACIONES: 
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5.1 Autorizar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo Persistente al señor Claudio Alberto López 
Osorio identificado con cédula de ciudadanía N° 8.102.707, en beneficio del predio La Fe localizado en la vereda El Táchira 
del municipio de San Roque, con folio de matricula inmobiliaria 026-655, para las siguientes especies y unidad de corta las 
cuales se relacionan a continuación: 

Unidad 

de 

Corta 

Atea 

(Hal 
Familia Nombre oenti`co 

Nombre 

Común 

Diameto 

Minn o 

de Corta 

(DIMC) 

Indice 

de Corta 
Número de 

Arboles 

Volumen 

Bruto 

ro 

Volumen 

Comercia 

i• 
Burseraceae Prohum coicrnbianum 

......, 
Anime 35 0 50 4 13 38 6 54 

Sapotaceae 6,13 3 36 Potnena sp ICarno 35 O 43 3 

Chrysobalanaoeae bcaffia arborea 	1Cdo de ferro 35 O 71 13 2o 94 134, 

Vochysiaceae Vochysía feruginea Dormilón 35 0-74 32 61.07 30 54 

Prtacardiaceae Taptora gioenensís Fresno 35 0.73 11.46 5.73 

Myrtaceae Myrria sp Guayabo 1 	35 C.75 9 98 4.99 

1 10 Euphorbiaceae Atchornea sp Juan blanco 35 0.69 o 16.06 8.03 

Lauraceae Nectandra sp Laurel 35 0,73 19 35.33 	1757 

Morac eae MDrUS ITISlynS Lechudo 35 071 o 14 17 	9.58 

Inonaceae Guatona cestrde,'Ia Majagua 5 0,73 19 34 43 	17 22 

Sapind ceae Cupania cm lima Mestizó 35 0.71 9,67 	4.84 

Mofaceae Pouruma sp Sipo 35 0,75 15 23 19 11 59 	1 

Myrisboaceae 16tpla sebifera Solo 3,5 0.72 13 21.63 13,81 

Total: 152 282,14 141,07 

5.2 La unidad de corta o área donde se autoriza el aprovechamiento forestal esta demarcado por los puntos y coordenadas 
cartográficas que se describe en la siguiente tabla: 

Unidad de 
corta 

, 
Área (ha) Punto N° 

Coordenadas 
X Y 

1 895651 1203954 
2 895534 1204065 

1 10 3 895930 1204290 
4 896031 1204088 
5 895818 1203904 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 
de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 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". 

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. 

El decreto 1076 del 2015 señala: 

Artículo 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el interesado 
presente: 
a) Solicitud formal; 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 
c) Plan de manejo forestal. 

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. 

Artículo 2.2.1.1.4.5. Trámite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural 
ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de manejo 
forestal un inventario estadistico para todas las especies a partir de centímetros (10 cm) de diámetro a la 
altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior al 
quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente 
artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de las 
especies que se propone aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el área 
solicitada.  

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el 
presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento 
(100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10cm) sobre la 
primera unidad de corte anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del 
aprovechamiento. 

Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la 
unidad respectiva. 

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. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al Señor Claudio Alberto López Osorio, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 8102707, permiso de aprovechamiento forestal persistente, en beneficio del predio 
identificado con FMI: 026-655, llamado, "La Fe" ubicado en la vereda el Táchira del municipio de San 
Roque, según lo expresado en la pate motiva de esta resolución. 

Parágrafo 1: Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, 
orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente en el mismo predio. 

Parágrafo 2: El término del aprovechamiento forestal para la unidad de corta será por un periodo de 01 
año, contado partir de la notificación del presente acto administrativo. La cual podrá prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último mes antes de 
su vencimiento. 

De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, el permiso quedará sin vigencia. 

Parágrafo 3: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

Parágrafo 4: Se autoriza como centro de acopio el sitio sobre la vía San Rafael-San Roque en la entrada 
para la escuela de la vereda El Táchira con coordenadas X: 894364 Y: 1204080. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Claudio Alberto López Osorio deberá dar cumplimiento a las 

siguientes obligaciones: 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JO E FER) ANDO LOPEZ ORTÍZ 
irected Regional Porce Nus 

CORNARE 
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• Marcar los tocones con el número que fue registrado e identificando en su preferencia de colores 
vistosos al ojo humano que pueda permitir realizar de manera minuciosa el seguimiento a él 
volumen y número de individuos aprovechados en dicho predio. 

• Entregar un primer informe del aprovechamiento forestal realizado una vez se haya aprovechado 
el 50% de los árboles o volumen autorizado y la entrega de un segundo informe y final una vez se 
termine el aprovechamiento del 50% de los árboles o volumen restante, el informe deberá 
contener la relación de los tocones de los arboles aprovechados, determinar el volumen de los 
arboles aprovechados, también se deberá informar sobre el avance en la implementación de las 
medidas ambientales, mitigación, manejo silvicultural, entre otras realizadas y contempladas en el 
plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE, cronograma de actividades propuestas en el 
plan de manejo y aprovechamiento forestal. 

• Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

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

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

• Para la movilización de la madera producto del aprovechamiento, deberán solicitarse los 
respectivos salvoconductos  

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor Claudio Alberto López Osorio que, en el período 
comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendrán carácter transitorio.  

ARTICULO CUARTO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015.” 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR esta Resolución al Señor Claudio Alberto López Osorio, identificado 
con cedula de ciudadanía número 8112707, quien puede ser ubicado en la vereda El Táchira, del 
municipio de San Roque, teléfonos 3155120767, 3137371734. 

Paragrafo: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición dentro de los Diez (10) días 
siguientes a la notificación. 

ARTICULO SEXTO: Esta Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial o en la página web de 
CORNARE. 

Expediente: 056700627457 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento Forestal Persistente 
Proyectó: Eduardo Arroyave 
Fecha.  13/06/2017 
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