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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONQIIIIA REGIONAL DE LAS CUE CAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

" RNA E 

clones legales, estatutarla fu 	nales y 

Que C 	Autonoma Re 	 .de los RW.14egrp yNare, • 
"CORNA 	e asignado 	ejo, achninistrael rt fomen 	s,recursos 
naturate§ 	bles dentro 	orio de su juriscticciOn, 

Que de aguydo a Oficio con radicado N° CI- 134-0107-2016 del 05 cle„pctubre de 
2016 se d 	onocer que se detectO un error aritmetico, en el num e#4.4 option 
2, al realize 	lculo real sabre la compensacion a traves del pr99 	a BanCo2 y 
que de conforMsti con lo expuesto en el articulo 45 del codig,0* procedimiento 
administrativo y d k, X ontencioso administrativo (ley 1437 	1) se procedera 
con su respectiva co 

CONCIDERACIONES JURIDICAS 

Que la ConstituciOn Politica de-  Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gotar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el rnanejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su clesarroilo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
sustitucion, ademas,-  debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y ekigir Ia reparacion de los !Janos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturale Renovables y de Pioteacion al Medio 
Ambiente Decreto = Ley 2811 de 1974, consagra en su Artiqulo 1°: "El Anibtente-es 
patrimonio comun, El Estado y los particulares deben participar en .:su  preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que el codigo de procedimient6 administrativot y de lo contencioso administrativo - 
ley 1437 dee 2011 en su articulo 45 consagra lo siguiente: Correccion de errores 
formales. En cualquier tiempo, de officio O. a petition de parte, se podran corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos adminitratiyos, ya sears 
aritmeticos, de digitacion, de transcripcion de omisiOn de palabras. En ningun 
caso Ia correction dara lugar a -carnbios en el sentido material de ‘la decisiOn, ni 
revivira los terminos legales para demandar el /ado. Realizada la correcciort, esta 
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segiin corresponda. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo segundo opcion 2 de Ia ResoluciOn 
con radicado N° 134-0335-2016 del 12 de sptiembre de 2016, donde se autoriza 
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, en el cual se 
cornetist,  un error aritrrketico, y en base a esto quedara de la siguiente manera: 

Opcion 2  . Orientar la compensaciOn hacia la conservation ,de :los bosqu,es 
naturales, de,-la regiori CORNARE, ,por medio de la hetramienta BANCO2, para ell° 
podra Origirse a la pagina web de' CORNARE WWW.cormare:govico,  'de manera 
especifi4a al login de BanCO2, o ingresar a  la pagina hftp://www.banco2.coni/ para 
que realice la compensation ambientpl o el pago por los servicios ambientales, 
correspondiente al valor eco sistemico que prestan los arboles talaclos., De acuerdo 
con lo establecido en,la Resolution publicada-por CORNARE 112-5515 de 2014, el 
valor a compensar esta en el numero de arbol?s aprovechados, trece (ta) pare un 
numero total de arboles por comper?sar de 47( .32 por especies, natives apeadas y 
15 por specie foranea apeada) y su equivalencia en dinerb es de $ 537.210 
(Quinientos treinta ry siete doscientos diez pesos), por los, 4 arbores, a Tazdon 
de $ 11;.430 (Once mil cuatrocientos treinta pesos) cifra ,con la que alcanza 
apara la plantacion de 3.05% de ha. 

el interesado debera 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 demas disposiciones de la resolucion 'con radicado N° 
134-0335-2016 del 12 de septiembre de 2016, quedaranvigentes. 

ARTICULO TERCERO: NOT1FICAR, el contenido del presente Acto administrativo 
al MUNItIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con NIT: 890.983.906-4 a twits 
de su Representarite Legal la senora MADELINE ARIAS GJRALDO, identificada 
con cedula de ciudadania 66.971.112. 
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En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en via gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Vigente desde: 
Ruta: www.comare.00v,co/sgi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 

	
23-Dic-15 	 F-GJ-188N.01 

Gestion Ambiental, socia participativa y transparente 

ISO 14001 

SIC 1544.1 M150-1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

