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POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA UNA RESOLUCION DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 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 1791 

de 1996 y 

CONSIDERANDO 

"Que mediante Resolución N° 112-5334 del 07 de noviembre de 2014, se autorizó a la 
Empresa PROCOPAL S.A, con Nit N° 890.906.388-0, a través de su representante legal 
el señor' JAVIER FERNADO ROCHA, id.entificado con cédula de ciudadanía W 
79.503.251, para que lleve a cabo el aprovechamiento de unos árboles aislados, para la 
construcción de un puente peatonal. 

Que en el Artículo segundo' de la Resolución en mención, se informa al interesado que 
"Deberá realizar actividades de siembra de especies ornamentales, como compensación 
de las ya taladas y que deberán hacer parte del entorno paisajístico. del puente a construir 
y como reemplazo de las especies de Guavacan (Tebebuia chrysanta), con diámetros 
menores de 10 centímetros que no son contabilizados en el cálculo. 

Que médiante oficio radicado N° 112'-1038 del 09 de marzo de 2015, la Empresa 
PROCOPAL S.A, presento ante Cornare una solicitud de corrección la Resoluéión en, 
mención para el artículo segundo. 

Que conforme a lo aispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 del 2011, el cual raza 
"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 transcripción' o de omisión de palabras .... , ". 

Que.mediante oficio radicado N° 112-1139 de 13 de'Marzo la empresa PROCOPAL S.A, 
solicito ante Cornarecambio en la compensación. 

Que mediante informe técnico W 112-0573 del 25 de marzo de 2015, fueron evaluadas la 
solicitud'presentada por la Empresa PROCOPAL S.A, con el fin de dar respuesta a ellas, 
yen el cua{ se concluyó que: 

• 	 Es procedente acoger la solicitud realizada por la empresa PROCOPAL S.A. en 
cuanto a corregir el artículo segundo de la resolución 112-5334 del 7 de noviembre 
de 2014 debido ·a que no se evidenció la presencia de Guayacán (Tabebuia 
chrysanta) en el informe técnico 112-1660 del 31 de octubre de 2014 ni en el 
inventario entregado por la empresa PROCOPAL S.A. " 

", , .. t 

• 	 ,Dado que en la resolución 112-5515 del 24 de noviembre de.2014, La Corporación 
adopta la opción de BanC02 como estrategia para la compensación por el 
aprovechamiento de árboles aislados, se acoge la solicitud realizada por la 
empresa PROCOPAL S.A., mediante oficio 112-1139 del 13 de marzo de 2015 y 
se procede a hacer el cálculo del valor que [Jebe ser compensado con base en los 
costos en que incurriría la empresa en el establecimiento y mantenimiento de la 
compensación con especies ornamentales en proporción 3: 1 . .\ 

Que en mérito de lo expuesto se , 

RESUELVE n~ ~~ 
j, 

. .' ~~, 

. ARTICULO PRIMERO: ACLARAR L~ Resolución N° 112-5334 del 07 de noviembre de . 
, 2Q14J med~nte ~ ~Iimirljcicw del nunier~ tres del ículo dos en,la cual se indicaba que 
",,~~I~s -.- . 'c~s~ 

.~. 
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que esta especie no se reportó en el inventario entregado por la empresa ni en el informe 
técnico correspondiente a la visita. 

ARTICULO S~GUNDO: Aceptar la solicitud de modificación de la compensación 
requerida en las resoluciones y expedientes que. se relacionan a continuación hacia la 
propuesta BanC02. Dicha compensación se debe hacer de la siguiente manera: 

Cantidad d.e 
individuos 

Cantidád de Valor a 
Expediente 

que se 
Resolución individuos deberían compensarProyectoN.o a modificar aprovechado a través de establecer 

por BanC02 
compensació 

s 

n 
Construcció 
n de puente 

peatonal 

sobre la vía 


~112-5334Las05697.06.1930 del7 de $1.019.768,2Palmas, 24 726 noviembre 1Tramo de 2014 Medellín-La 

Fe, . 


kilómetro 
 , 

18+300 


Construcció 

~r	de puente 


peatonal 
 112-2916sobre la05440.06.1930 del7 de 48 $679.845,47Autopista 16julio de 5 Medellín 2014Bogotá en 

el kilómetro 


39+700. 

Construcció 

n de puente 


peatonal 

\sobre el 


Autopista 
 112-3458 
05697.06.1930 $1.062.258,5Medellín del 31 de 75256 ! Bogotá, julio de 5 

tramo 2014 
,Medellín-EI 


I Santuario, 

Kilómetro 

50+040 


$2.761.872,2
195TOTAL 65 3 

ARTICILO TERCERO: NOTIFICAR al Señor JAVI FERNANDO ROCHA, 
representante legal de la empresa PROCOPAL S.A. con Nit N° 890.906,388-0, al correo 
electrónico, Javier.rocha@procopia.com luis.angulo@procopal.com ubicado en la: Calle 
22 No. 44-1~8, Municipio de Marinilla, Teléfono: 5692773, 3115371958, de no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Adminislrativo. '.' ¡ 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que deberá enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma de Banc02, en un t~rmino de dos (2) meses; al 
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Corporaci6n Aut6nomaRegional 
Carrero 59 N° 44-46 Autopista MedelUn - Bogotá 
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W4ljróNOM4e~'fr~0 corporativo; cliente@cornare.gov.co, indicando éL aoto administrativo al cual se le. 
está dando cumplimientG y todos los datos del titular del permiso. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de CORNf\E. 

:l' 
. ,i NÓTIFIQUESE, PUBLíQUESE y CUMPLASE 

II 

~0~ 
IER PARRA'aEDOYA . 


Su 
 director General de Recursos Naturales. 
~! 

Exp diente: 05697.06:19306 

Asunto: Aprovechamiento de Arboles Aislados 

Proceso: Tramite Ambiental 


, Proyectó Abogado Gepmán Vásquez E. 27/03/2013 
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