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RESOLUCION No. 131-0176 
Por medio del cual se aclara la Resolución 131-0517 del 11 de septiembre de 2014 y se 

adoptan otras determinaciones 
	

2 O MAR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás, de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en la 
Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996, la Resolución corporativa N°. 112-6811 de 2009, 

las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 131-0517 del 11 de Septiembre de 2014 y notificada en 
forma personal el 12 de septiembre de 2014, se autorizó al MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
con NIT N° 890.907.317-2 a través de su representante legal el señor HERNAN DE 
JESUS OSPINA SEPULVDA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.428.396, 
para que la Secretaria de infraestructura proceda a la erradicación de 71 árboles, con un 
volumen total autorizado de 14,63 m3, que interfiere con la adecuación, rectificación y 
pavimentación de la vía la inmaculada — Abreo en una longitud de 920 metros lineales, los 
cuales se ubican en el tramo comprendido entre las coordenadas X: 855538, Y: 1172938 
X: 854033 Y: 1173917, Z: 2172, de acuerdo con la descripción que se relaciona la 
s ig u 

Que en el artículo segundo de la mencionada Resolución se requiere al interesado a 
través de la oficina de infraestructura para que "...compense el aprovechamiento de los 
arboles mediante el pago de servicios ambientales para la conservación de bosque 
natural para lo cual debe cancelar la suma de Siete Millones Doscientos Mil Pesos 
($7.200.000) con lo cual se le paga a un campesino por conservar las hectáreas 
equivalentes/mes. Dicha transacción debe realizarse en la página de Corvare 
www.comare.qov.co  / BanCO2, donde allí podrá realizar el pago por servicios ambientales 
comunitarios, de igual forma se podrá comunicar con la oficina de Masbosques con el 
Director Ejecutivo JAIME ANDRES GARCIA al teléfono 546 1616 ext. 231..." 

PARAGRAFO: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento forestal. 

Que el artículo 45 de la ley 1437 del 2011 establece lo siguiente: "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 por error involuntario de transcripción se omitió en la Resolución 131 - 0517 del 11 de 
Septiembre de 2014, establecer que el MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de su 
representante legal el señor HERNAN DE JESUS OSPINA SEPULVDA, para que la 
Secretaria de infraestructura, compensara el aprovechamiento de los 71 árboles 
autorizado mediante dos opciones a saber: 

a-o-en-a-1 jet-a-rs-é-i-c--tya-a-tt:-tA-a--- y- iss-ia-st-ceia-a-"e--ve-1-e--- 

ESPECIE N° árb. Vt/esp. (m3) 
Cupressus lusitánica - Ciprés 67 12,63 

Eucalyptus saligna Eucalipto 4 2 

Volumen total 71 14,63 
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1- Con la siembra y mantenimiento de árboles ornamentales en una proporción 3-1 
de los arboles erradicados, es decir 213 individuos nativos de la región. 

2- Podrá realizar la compensación a través del Banco de Servicios Ambientales 
BanCO2  por un valor equivalente a SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
MIL ($7.200.000) valor que incluye cerramiento y tres mantenimientos, con el fin 
de compensar r3or la pérdida de biodiversidad en su jurisdicción. En caso de optar 
por esta última alternativa, el MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de la oficina de 
infraestructura deberá gestionar un acuerdo para el pago por servicios 
ecosistémicos con La Corporación Para el Manejo Sostenible de los Bosques 
"MASBOSQUES" entidad operadora del proyecto BanCO2 "Servicios Ambientales 
Comunitarios" a través del Director Ejecutivo JAIME ANDRES GARCIA URREA 
teléfono 546 16 16 Ext 205. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

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 yen mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución N° 131-0517 del 11 de Septiembre de 
2014 conforme lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de la oficina 
de infraestructura, para que en caso de decidir realizar la compensación a través del 
proyecto BanCO2 gestione con la CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE 
LOS BOSQUES MASBOSQUES (operador del proyecto) el respectivo Acuerdo para el 
Pago por Servicios Ecosistémicos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada, que las demás disposiciones 
de la Resolución N° 131-0517 del 11 de Septiembre de 2014 continúan vigentes. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO a través de su representante legal el señor HERNAN DE JESUS OSPINA 
SEPULVEDA quien podrá ser localizado en la CI 49 N° 50 — 05 parque principal Rionegro 
Antioquia, Teléfono 565 81 00 Ext 1350. Conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR a la Corporación MASBOSQUES para los fines 
pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, 
o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que expidió el acto administrativo, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO OCTAVO: CORNARE se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare a través de su página Web. www.cornare.dov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQU SE, PUBLIQUESES Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Exp: 05615162014 
Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados 
Fecha: Marzo 18 de 2015 

er- in~t-ara-r•-e-n-i-e-- 
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