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21 	MAY 2D15,'112~. ,~ 0576~.f;! .¡;'<! AUTO N°. ÍJ'o,¡, ",...,-'il 

, AUTÓNOMA RlG\Q~~\~ 

POR MEDI'c:) DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS " ,
,1.1 : ' " 	 . , . 

EL SUBDI~ECTO~ GENERAL DE REC.WRSOS NATURALES DE LA, 
CORPORACION AUTO NOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS '\ 

NE~RO y NA RE "CORNARE JJ 
, en us~ de sus atribuciones legales, 

especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993 los Decretos 2811 de 
'1974 Y 1791 de 1996, la Resoluéiqn 112- 2664 del 25 de Julio de 2013 y 

• ,1, 	 • t 

,1 

CONSIDERANDO ! 

Que mediante Resolución N° 112-5468 del 19 de Noviembre de 2014, Cornare le 

otorgo un permiso' de áprovechamiento forestal de árboles aislados a la Señora 

MARIA TERESA1 BAENA GIRALDO identificada con c.edula de ciudadanía N° 

42.895.429, enuh predio de su propiedad ubicado en el municipio de Guarne. 


. ji' '~'-	 ' . . 
Que mediante imforme Técnico, N° 112-0890, del 15' de mayo de 2015 y de· 

acuerdo con la visita realizada, el día- 29 de abril dél presente año, de control y 

seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones formuladas el dicho 

permiso de aprovechámiento se concluye: ' 


a . 	 ' 

1. 	 La señora~ MARIA TERESA BAENA GIRALDO, identificada con cédula de 
c~udadaníail No. 42.~95.~29, ?jecptó. el aprovechamiento forestal de 2.7 á~boles 
alslaqos de,la espeCie Pmopatula (Pmus patula) y de otros tres (3) p~rteneclentes 
a la especie Eucalipto (Eu6alyptus sp.) ubicados en el predio "Los Pinos"; vereda 
La Clara," Municipio. de Guame, ,conforme la Resolución No, 112-5468 de 
Noviembre 19 de 2014. 

2. 	 La señora '1 MARIA TERESA BAENA¡ GIRALDO no ha dado cumplimiento a·1as 
.' obligacion~ls del permiso ,en lo relacionado con la compensación de los árboles 

aprovechai(os como lo establece el Articulo Quinto de la Resolución No.112
5468 de Noviembre 19 de 2014 .. 

:1 

- Que ,la Señora MARIA TERESA BAENA G~RALDO, manifestó que no cuenta con 
espacio suficiente. en su predio, ,para compensar por medio de siembra los arboles 

,aprovechados. Ir '1I 	 ( 

. 	 ~ 
Que en mérito d~ lo expuesto se, 


.\ 

" .

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MARIA TERESA BAENA. 
GIRALDO identifiéada con ceaula de ciudadanía. N° 42.895.429, para que dé 
cumplimiento a :Ia compensación del aprovechamiento forestal de lós arboles 
aislados autorizados mediante Resolución N° 112-5468 del 19.de Noviembre de 
2014; mediante la modalidad.de pago por el programa BanC02, para lo cual podrá 

. l 	
dirigirse a la página web de CORNARE, www.comare.gov.cOj de manera _- \ 

específica ·al login de BanC02, o ingresar a la página http://www.banc02.com/· '. 
para que realide la compensación ambiental o· el pago por los servicios 
ambientales, cohespondiente al valor' ecosistémico que prestan los árboles 
talados. -De acué:rdo con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE 
112-0865 de 201[15, el valor a compensar para volúmenes de r:nadera entre 30.1 
y 50,m3: corres,ponde a 480.000 mil pesos (este valor equivale a conservar un 
área de bosquel natural de 1.999 m2). En un término de un mes (1) contado a 
partir-de la notific'ación del presente Acto Administrativo..' '. 

/ ARTíCULO SE~UNDO: 'INFdRMAR a la Señora MARIA TERESA BAENA 
GIRf'LD.O il .q~e e!. incump~imiento a las oblig~ciones 5~~ 

17~cl~te I",stratl 9. 9ara ,.gar a;s~ 

- Bogot6 km 54 8 Santuorlo Antloqula. Nlt:890985138-3 
• • E-inaU:'scllente@cornare.gov:co, 

Reglonoles: Póramo: 86915 69 - 86915 35. Volles de San Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. 
• - Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, ~ 

CITES Aeropuerto José Morro C6rdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. • 
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http:http://www.banc02.com
www.comare.gov.cOj
http:modalidad.de


medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del prócedimiento 
administrativo sancioflatorio correspondiente. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido, del presente Acto Administrativo 
a la señora MARIA TERESA BAENA GIRAlDO, dé no' ser posible la notificación 
personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. . . 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publi.cación en la página W~b de. la 
qorporación www.coma~e.gov.c? ~ l' . 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposición no procede recurso en la vía 
Gubernativa. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
/ 

~r~rs 
/ VIER PARRA BEDOYA I 

ubdirector General de Recursos Naturales: 
P oyectó Abogado Germán Vásquez E. 

E pediente: 05318.06.20264 

Asunto: Aprovechamiento Arboles Aislados 

Proce,so: Control Y seguimiento 
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Rutl':www.cor~are.gov.coIsgiIApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: , F-GJ-84N I02 
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