
Corporación Autónoma Re 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín 

Regionales: Póromo:069" 

RESOLUCIÓN No 
	1 3 1 - 0420 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 3 O JUN 2015 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 

NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución N° 131-0301 del 19 de mayo de 2015, en el ARTICULO 
PRIMERO se AUTORIZO a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. 
(AUTECO) con Nit. 890.900.317-0, representada legalmente por el señor ALEJANDRO 
CADAVID AROCA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.607.135 a través de 
su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA ÁLZATE VARGAS, identificada con cedula 
de ciudadanía número 43.509.565, EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE TIPO 
ÚNICO MEDIANTE EL SISTEMA DE TALA RASA DE BOSQUE NATURAL. para el 
predio No. 6152001001003000693, ubicado en la vereda La Mosca del Municipio de 
Rionegro, el cual corresponde a cuatro lotes identificados con FMI Nos. 020-73901, 020-
31195, 020-83029, para el aprovechamiento de 2.8 hectáreas en plantación forestal de 
Pinus patula con fines comerciales con un volumen a comercializar de 695,4 M3. 

Que en la mencionada Resolución en el artículo quinto se ACOGIO la propuesta de la 
Empresa Autotécnica Colombiana S.A.S, (AUTECO) S.A.S en relación con la 
compensación Ambiental propuesta en el Plan de Manejo y de acuerdo con lo establecido 
por la Corporación en relación con la equivalencia ecosistémica del área intervenida El 
pago a compensar equivale: $ 600.000 pesos por hectárea, por las 6 hectáreas X Cinco 
años: El valor a compensar por pérdida de Biodiversidad asciende a $600.000/ha*6has*5 
años.= (108.0000.000) Ciento Ocho Millones de Pesos. Para el pago de la compensación 
debe dirigirse a la Oficina de MASBOSQUES, operador del proyecto BanCO2. Teléfono 
51461616- Extensión 259. De igual forma en el artículo octavo.se INFORMO que para la 
Movilización de la madera producto del Aprovechamiento La empresa Autentica 
Colombiana S.A.S (AUTECO) S.A.S, deberá solicitar los respectivos salvoconductos en la 
Regional Valles de San Nicolás, para lo cual debe indicar la cantidad de salvoconductos. 
el tipo de producto a transportar, el Tipo de vehículo, placas, nombre del conductor y 
numero de cedula del conductor y el destino final de la madera. 

2. Que mediante radicado No 112-2309 del 02 de junio de 2015 la EMPRESA 
AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. (AUTECO) Interpuso Recurso de Reposición y/o la 
corrección de errores simplemente formales contenidos en la Resolución No 131-0301 del 
2015 argumentando entre otros lo siguiente: I. Corregir en el ARTICULO PRIMERO de la 
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mencionada Resolución, adicionar el Folio de Matrícula Inmobiliaria No 020-43106 el cual 
fue omitido. II. corregir la cifra numérica en el ARTICULO QUINTO, correspondiente al 
resultado de la operación numérica correspondiente al valor calculado por la corporación 
por pérdida de biodiversidad. donde la Corporación estableció la suma de $ 108.000.000 
Millones cuando realmente es de 18.000.000 Millones, III. corregir en el ARTICULO 
OCTAVO la palabra "Autentica" por AUTOTECNICA, donde existe un error de 

transcripción. 

Teniendo como base las anteriores peticiones, funcionarios de la corporación procedieron 
a revisar el informe técnico No.112-0873 .  del 13 de mayo de 2015 y la Resolución 131 

0301 del 19 de mayo de 2015, para verificar si existía actuaciones que ameriten ser 
aclaradas, modificadas y así poder realizar la respectiva corrección formal solicitada por el 
usuario, de dicha revisión se generó el Informe Técnico número 112- 1094 del 17 de 
junio de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

24. OBSERVACIONES: 

El Señor Alejandro Ignacio Cadavid Aroca, en calidad de representante legal de la empresa 
Autotécnica Colombiana S.A.S. solicita 'Corrección de errores formales de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 45 y 74 del Código de procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 2001). 

Las peticiones son las siguientes. 

1 Corregir en el Artículo primero de la mencionada Resolución, adicionar el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No 020-43106, el cual fue omitido. 

Respuesta: Con relación a esta se revisa la información en la cual se omitió el FMI No. 020-43106, 

el cual se incluirá en la modificación del acto administrativo 

2 Corregir la cifra numérica contenida en el Artículo Quinto, correspondiente al resultado de la 
operación numérica correspondiente al valor calculado por la Corporación por pérdida de 
biodiversidad donde la Corporación estableció la suma de $ 108.000.000 Millones cuando 
realmente es de $ 18.000.000 Millones. 

Respuesta: Se procede a realizar el cálculo a compensar por pérdida de biodiversidad, teniendo 
en cuenta que el aprovechamiento forestal a realizar es de tipo único y de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución No. 112-0865 de Marzo de 2015, la Compensación por pérdida de 
biodiversidad para este tipo de aprovechamiento es de 1:2, razón por la cual el área efectiva de 
aprovechamiento es de tres (3) hectáreas, donde la Empresa Autotécnica Colombiana debe 
compensar 6 hectáreas. a continuación se realiza el cálculo de compensación del programa 
BanCO2 
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Corporación AutónareoRegionci de tes;  
Carrero 59 N°"44-48 Autopfsto Medellín - 

Regionales: Páramo: 869 

ni 

Hectáreas compensar 
Relación 1:2 

Valor por Compasar BanCO2 ( Anual ) 
$ 600.000 Pesos *3 hectáreas*2 Valor total par 

6 $ 14.400.000 $ 72.0C 
a cinco años 
0.000 

• De acuerdo con lo estipulado en el proyecto BanCO2, compensar tres (3) hectáreas vale $ 
600.000 Pesos mensuales y por 12 meses vale $ 7.200.000 

• El proyecto debe compensar el doble del área real afectada que para el caso es seis (6) 
hectárea, la cual tiene un valor anual $ 14.400.000 y por cinco años $ 72.000 000 Millones de 
pesos. 

3. Corregir la palabra "Autentica" por Autotécnica, donde existe un error de transcripción el cual 
se encuentra contenido en el Artículo Octavo. 

Respuestas: Debido a error de transcripción se corrige la palabra "Autentica" por Autotécnica 

25. CONCLUSIONES: 

1. En relación con las peticiones proferidas por el peticionario la Corporación se acogen los 
numerales 1 y 3 de las observaciones en cuanto a incluir el FMI 020-43106 y cambiar la 
palabra "Autentica" por Autotécnica 

2. Con respecto al valor a compensar por pérdida de biodiversidad, con base en indicado en las 
observaciones, con base en la relación 1:2, les corresponde compensar con 6 has que 
equivalen a $ 72.000.000. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines " 

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. 
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Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12 "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y 
entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el en el Artículo 5 y sus numerales 4 y 7 
ibídem: 

"Articulo 5° Derechos de las personas ante las autoridades. 

4 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto. 

7 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos 
y de los particulares que cumplan funciones administrativas". 

Así mismo, los artículos 41 y 45 ibídem, disponen lo siguiente: 

Articulo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla." 
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"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de 
omisión. de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisión del expediente objeto de la 
solicitud y la Resolución que otorga la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Tipo 
Único en Especio Privado, se considera procedente reponer y aclarar la Resolución N° 
131-0301 del 19 de mayo de 2015, pues se encuentra que los errores alegados por el 
representante legal de la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. (AUTECO) 
son ciertos. 

Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado N° 112-2309 del 
02 de junio de 2015, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley 
1437 de 2011, esto es, se interpuso dentro del plazo legal consagrado, se sustentó 
debidamente, y se indicó el nombre y la dirección para las notificaciones, por lo que es 
procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por ser CORNARE 
competente para otorgar, modificar o negar los permisos de aprovechamiento forestal que 
se soliciten dentro de su jurisdicción 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR y ADICIONAR el artículo primero y el parágrafo 1 
de la Resolución No. 131-0301 de mayo 19 de 2015, para que en adelante quede así 

"ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA 
S.A.S. (AUTECO) con Nit. 890.900.317-0, representada legalmente por el señor 
ALEJANDRO CADAVID AROCA, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.607.135 a través de su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA ÁLZATE VARGAS. 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.509.565, EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE TIPO ÚNICO MEDIANTE EL SISTEMA DE TALA RASA DE BOSQUE 
NATURAL, para el predio No. 6152001001003000693, ubicado en la vereda La Mosca 
del Municipio de Rionegro, el cual corresponde a cuatro lotes identificados con FMI Nos. 
020-73901, 020-31195, 020-83029, 020-43106, para el aprovechamiento de 2.8 hectáreas 

en plantación forestal de Pinus patula  con fines comerciales con un volumen a 

comercializar de 695,4 M3, calculado por la Corporación con la Ecuación realizada para 
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Hectáreas 
compensar 

hectáreas-Relación 1:2 
6 	 14.400.000 

Valor total para cinco 
años 

72.000.000 

Valor por Compensar BanCO2 
( Anual) $ 1.200.000 Pesos *6 

el Departamento de Antioquia la cual se ajusta a loS rendimientos establecidos para la 
especie objeto de aprovechamiento los cuales se ubican en las coordenadas: 

Pinus patula 
Guadua angustif 
Pinus patula 
Guadua angustif 
Pinus patula 
Guadua angustif 

Rionegro 854923 1177432 Bh-MB 2122,3 

jlia Rionegro 854879 1177308 Bh-MB 2090,3 

Rionegro 855001 1177332 Bh-MB 2126,1 

Dlia 	dRionegro 855032 1177254 Bh-MB 2096,4 

Rionegro 855272 1177260 Bh-MB 2115,7 

Alia Rionegro 855283 1177213 Bh-MB 2094,5 

Parágrafo 1°: INFORMAR a la EMPRESA AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. 
(AUTECO), que solo podrá aprovechar los árboles antes mencionados, en el polígono 
que corresponde a los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 020-73901, 020-31195, 020-
83029, 020-43106 en la vereda Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución No. 131-0301 de 
mayo 19 de 2015. para que en adelante quede así: 

ARTICULO QUINTO: La Empresa Autotécnica Colombiana S.A.S, ( AUTECO) S.A.S 
deberá 	realizar el pago por compensación ambiental, debido a que el 
aprovechamiento es de tipo único y éste se realizara conforme a la equivalencia 
ecosistémica del área intervenida, en una relación de 1:2, es decir por cada m2 
cuadrado en el que se realice el aprovechamiento forestal único, se deberán asumir 
los costos de conservar MINIMO el doble de dicha área por al menos cinco años, 
conforme el tipo de ecosistema, la estructura de funcionamiento del proyecto BancO2 
y entendiendo que en el aprovechamiento forestal de tipo único existe una afectación 
a la biodiversidad. ya que no sólo se retira la madera allí existente sino también la 
fauna y los microorganismos asociados a todo el engranaje ecosistémico y el valor a 
compensar asciende a Catorce Millones Cuatrocientos Mil Pesos, para las seis (6) 
hectáreas a compensar anualmente $14.400.000 y el valor por cinco años asciende 
a Setenta y Dos Millones de Pesos $ 72.000.000 Millones de Pesos. Al proyecto 
BanCO2. 

La Empresa Auto técnica Colombiana S.A.S puede realizar el pago de la 
Compensación ambiental por pérdida de Biodiversidad anualmente, para lo cual 
deberá aportar la suma de $ 14.400.000) el pago lo debe realizar a través de la página 
web 	de 	CORNARE. 	en 	el 	siguiente 	enlace 	electrónico. 
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http://banco2.com/BCO2  WEB/compensardo y /o comunicarse con el operador de 
proyecto que es la entidad MASBOSQUES al teléfono 541616 Extensión 206-259 

ARTÍCULO TERCERO: ACLARA el artículo octavo de la Resolución No. 131-0301 de 
mayo 19 de 2015, para que en adelante quede así: 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que para la Movilización de la madera 
producto del Aprovechamiento La empresa Autotécnica Colombiana S.A.S 
(AUTECO) S.A.S, deberá solicitar los respectivos salvoconductos en /a Regional 
Valles de San Nicolás, para lo cual debe indicar la cantidad de salvoconductos, 
el tipo de producto a transportar, el Tipo de vehículo, placas, nombre del 
conductor y numero de cedula del conductor y el destino final de la madera. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto a la Empresa AUTOTÉCNICA 
COLOMBIANA S.A.S, (AUTECO) S.A.S, con Nit. 890.900.317-0, 	representada 
legalmente por el señor ALEJANDRO CADAVID AROCA identificado con cedula de 
ciudadanía número 71.607.135, a través de su autorizada la señora CLAUDIA PATRICIA 
ÁLZATE VARGAS identificada con cedula de ciudadanía número 43.509.565 De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Las demás disposiciones de la Resolución 131-0301 del 19 de 
mayo de 2015, continúan vigentes. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa por encontrarse agotada, conforme lo establece el artículo 87 de la ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar en el boletín oficial de CORNARE a través de la página 
Web www.cornare.dov.co, como lo establece el artículo 71 de la ley 99 de 1993.  

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBI.IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.21330 
Proyectó: Abogado/ Estefany Cifuentes Proceso: Tramites ambientales Fecha 22/06/2014 
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