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-REspLucioN  

POR MEDIO DE LA CUM. SE ADOPTAN UNAS DETERM1NACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AMMONIA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIGS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribucio egs:I 	tatutarias funcionales Y.  

Rios Negro y Nare, 
s recursos 

Que la Corpor 
"CORNARE", 
naturale 

a Regional de Ia Cuencat dek  
gnado el man, 	e t aciOn y fdnle, 

s dentro del t 

Que I 
ejer 7, 
por lo ta 	podran impo 
en Ia' ley en caso de viol 
d 	re. rsos n 	ales re 

de 1993, cl.  
clones de m 

ue las Corporacio 
oridad ambiental en el 
tar m didas de policia y 
s n 	e protecci 

es. 

AutOnont- egionales • 
a de su 	iOn, y t
s sancion 	tas 

mbien manejo 

CEDEN'TES 

	

rite resolucion— 	 1 	016 - 	• tie 
se AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES 

LADOS al 	AVE 	 NA 	tifi  
ula deci 	•

0 7  

5 de 
e • ,num 

pen eon a-/ 
esto en* articulo 45 del 
so ackninistrativajley 1437 

e de pc 

	

se Oa 	 q ', .:‘,.se det, .,i . ,,;:4 

	

ac 	I rea 	el c lo  ,i,„,,.. ..so 	.„..,.. 
programa Ban 02 y que. 	. conformidad

.. 
 'con lo  

cocligo cl• 	cedimiento adolini.strativo y.de 16 conte 
de 2011) s 	ceders con stit*spectiva correcciOn.: 

ONC!DERACIONES JURIDIC 

Que Ia Constitucion Politic 	 1 
personas tienen derecho a gout 	iente 
consagra que "El Estado planOtarift. el manejo y aprov 
naturales, para garantizar su desivrollo sostenible, su 
sustituciOn, ademas, debera preriniry controlar los fact 
imponer las sanciones legales yixigirla reparacion de los, 

establece: "Todai las 
y en pi articulo 80, 
lento, de los recur 

rvaciOn,,restauracion o 
de deterioeo ambiental, 

os causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de --Proteccion ' al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comiin, El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pubhca e interns social". 
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clue el &ig°deprocedimientomnaii 	ivo  y de lo contencioso administrativo — 
ley 143 de 2011 en su ,articulo 45i consagra lo siguiente: Correcaid6 de errores 
formale En.  cualquier tiempo, de oficio o peticion de parte, 	 •se'potlran corregir los  
errores implemente formates contenidos en los acios .aciminjttrativo, ya _sean 
aritmeticips, de digitaciOn,- de, transcripciOn o de omisiOn de palabris.. 	ningiin 
caso la orrecciOn dara lugai cambios en el sentido material de 4, decision, ni . 
revivira Ids terminos' legales para demandar el acto. Realizada la _corrocciOn; esta 
debera 	notificada o comunicada a todos los interesados, segOn Cgrresponda. 

ARTICUL 
radicado 
APROVE 
cometiO ui  

ARTiCUL 
CARDON 
por el ap 
altematiya 

RESUELVE 

PRIMERO: CORREGIR el articulo QUINT() 	 •de la ResoluciOn con 
134-0329-2016 del 07 de septiembre de 2016, donde se autoriza UN-- 

HAMIENTO FORESTAL D5 ARBOLES AISLADOS en, el cual se 
error aritmetico, y en base a esto quedara de la siguiente manera: 

QUINTO: INFORMAR al senor AVELINO DE JESUS GOMEZ 
que debera realizar acciones de Compenisaciort ambiental motivadas 

'ovechamiento forestal para lo cuil se dispone de las siguientes 
• 

Opcion 1. Realizar Ia siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un 
predio de su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera sembrar 
cuatro (4) Arboles nativos. En este caso el interesado debera plantar' especies 
nativas de importancia ecolOgica y garantizar su sobrpvivencia mediante is 
realizaciOn de mantenimientos durante un minim° de cinco (5) &los. Las especies 
recomendadas para Ia siembra son aquellas especies de poste. Median°y de co 
aparasolad s. 

Opcion 2. ealizar is siembra de especies nativas en una relacion de 1:3 por 
especie fo nea aprovechada, es decir por cada especie foranea aprovechada 
debe planta tres (3) &boles nativos. En este caso el interesado debera plantar 
especies na vas de importancia ecologica y garantizar su sobtevivencia mediante 
Ia realizaciOn de mantenimientos durante un minim° de cinco' (5) anos. Las 
especies recomendadas para Ia siembra son aquellas especies de orden forestal. 

El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una vigencia de 
dos (2) meses Oespues de realized° el aprovechamiento, una vez finalizada la 
siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el, cumplimiento de esta 
actividad mediante visita .de control y seguimiento de, las acciones de 
mantenimien o de los arboles sembrados. 

Opc14n 3. riintar la compensacion hacia la conservacion de los bosques 
natwales de re ion CORNARE, por medio de la herram' ienta BANCO2, para ello 

podgy a dirigir a la pAgina web de CORNARE www.cornare.gay.co, de manera 

especifica al 	in de BanCO2, o ingresai• a la pagina http://www.bancp2.corn/ para. 
que realice I ,compensacion ambiental o el pago por los servicios ambientales,'  
correspondie e al valor eco sistemico que prestan los :arboles talados. De acuerdo 
con lo establ ido en la Resorucion publicada por CORNARE 112-5515 de 2614, el 
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En cat() 	ser posible 
143 

don personal se har n los terms de Ia Ley 

ARTICULO CUARTO. C 
ybernativ 

RTI EZ NORENO 

diente: 05.5 
a: 1 1 /1 0/20 
cto: Ferns 

s,olk ?OR* 
11  

Comore 0, 
*47 

 

oIIE61OO '4%  

valor a compensar esta en, el nOmero de &boles aprovechados, uno (1) pars un 
numero total de arboles por .compenar de cuatro (4),y su equivalencia en dinero 
es de $ 45.720 (Cuarenta y cinco mil setecientos veinte pesos), por los 4 
arboles, a razor) de $11.430 (Once mil cuatrocientos treinta pesos) por arbol a 
plantar. 

el interesado deber0 enviar Copia del certificado del pago realizado a traves de 
BanCo2, en un termino de (dos) meses, en caso de elegir esta alternativa. 

ARTICULO SEGUNDO: las.dema 
134-0329-2016 del 07 	tiembr 

ARTICULO T R 	tIPICAR, personalmen 	es te Acto al senor 
AVELINO 	 OMEZ CARDONA identificado con cidula Op ciudadania 
71.480.504. 	7012585. 
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