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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMIANCIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

ANTECEDENTES 

Expediente 05.313.06.33235 

Que mediante la Resolución con radicado 132-0172-2019 del 01 de agosto de 2020, e autorizó el 
APROVECHAMIETNO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA al CONSORCIO SAN VICENTE 
HIDOR, identificado con Nit 901.255.658, representado legalmente por el señor DUVER OSSO PERDOMO, 
identificado con cédula de ciudadania número 12.117.074, para la ejecución del proyecto denominado 
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA 
— SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", en un total de 143 especies. 

Que en el artículo TERCERO, de le informó.  al  CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR que contaba con dos 
opciones para compensar: 1. Siembra en una relación de 1:3, para un total de 429 árboles o 2. Pago por 
servicios ambientales — PSA, donde el valor por siembra correspondia a $6.903.039. 

Expediente 05.313.06.33389 

Que mediante la Resolución con radicado 132-0183-2019 del 09 de agosto de 2020, se autorizó el 
APROVECHAMIETNO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA al CONSORCIO SAN VICENTE 
HIDOR, identificado con Nit 901.255.658, representado legalmente por el señor DUVER OSSO PERDOMO, 
identificado con cédula de ciudadania número 12.117.074, para la ejecución del proyecto denominado 
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA 
— SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", en un total de 154 especies. 

Que, en el articulo TERCERO, de le informó al CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR que contaba con dos 
opciones para compensar: 1. Siembra en una relación de 1:3, para un total de 462 árboles o 2. Pago por 
servicios ambientales — PSA, donde el valor por siembra correspondía a $7.434.042. 

Que mediante escrito con radicado 131-7280-2020 del 28 de agosto de 2020 en la cual el señor Duver Osso 
Perdomo representante legal del Consorcio San Vicente Hidor solicita visita para verificar, actualizar y modificar 
las especies arbóreas autorizadas en las resoluciones132-0172-2019 Y 132-0183-2020 y correspondientes a 
los expedientes 053130633235 y 053130633389 respectivamente 

Que siendo el día 20 de octubre de 2020, funcionarios técnicos de la Regional Aguas realizaron visita, 
generándose el informe técnico con radicado 132-0415-2020 del 03 de noviembre de 2020, donde se logró 
concluir lo siguiente: 
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CONCLUSIONES: 

"El aprovechamiento de los árboles se realizó cumpliendo con las obligaciones establecidas en las 
Resoluciones No. 132-0172-2019, de 01 de agosto de 2019 y No. 132-0183-2019, de 09 de agosto de 2019. 

De los 143 árboles autorizados en la Resolución No. 132-0172-2019, de 01 de agosto de 2019, se 
aprovecharon 110, y de los .154 autorizados en la Resolución No. 132-0183-2019, de 09 de agosto de 2019, se 
aprovecharon 119. Por lo tanto, el valor de la compensación por el esquema de pago por servicios ambientales 
(PSA) se debe ajustar acorde a los árboles aprovechados y en este caso para la Resolución 132-0172-2019, 
del 01 de agosto de 2019, el valor es de $ 5'703.060 (330X17.782), y para la Resolución No. 132-0183-2019, 
de 09 de agosto de 2019, es de $ 6169.674 (357X17.782). 

El total de los árboles gueíresentan riesgo son 15; 8 por inclinación, 3 por muerte en pie o secos, 2 en proceso 
de secamiento y 2 por descope o inadecuada poda de copa". 

En mérito de lo anterior, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo TERCERO de la resolución 132-0172-2019 del 01 de agosto de 
2020, el cual se entenderá así: 

ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través-de su Representante Legal el señor 
DUVER OSSO PERDOMO, 'o quien haga sus veces, deberá realizar medidas de compensación por el - 
aprovechamiento otorgado y para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

Para la compensación por el aprovechamiento de los .árboles, deberá realizar la siembra de especies 
nativas en una relación de 1:3, en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá 
plantar 3 árboles nativos, para un total de 330 en este caso el interesado, deberá plantar especies nativas • 
recomendadas corno: Balso,' Camargo, Carate, Carbonero, club moco, Espadero, Nogal, Siete cuero, Silbo 
silbo, Yarumo entré otras, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior entre mayor altura < 1.5 
metros, más alta de la probabilidad de supervivencia y se evita el reemplazo de plántulas muy pequeñas que 
mueren con factibilidad. Para esta actividad de compensación no se aceptan especies para setos, frutales, • 
ornamentales o especies introducidas (Patulas, Eucaliptos, Cipres, etc.), como tampoco ornamentales o 
especies introducidas (patulas, Eucaliptos, Cipres, etc.), como tampoco los arboles establecidos con fines 
paisajisticos, deberá conformar un área boscosa continua. 

1.1 La compensación tendrá como tiempo de ejecución de tres (3) meses  después de terminado el 
aprovechamiento forestal. 

1.2 Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación verificará 
el cumplimiento de esta actividad y 'realizará el control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro no perjudique las construcciones 
aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

1.3 En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede hacer 
en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 

Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles la Corporación propone igualmente lo indicado 
.en la Resolución 132-0172-2019 del 1 de agósto de 2019, lácual establece eh su anexo 1 los costos asociados 
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a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios ambientales - PSA, donde el 
valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $17.282, para el caso el valor 

,correspondiente es de $ 5.703.060 (330X17.282 árboles). 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la corporación cuenta con un esquema 
de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir con esta obligación. Para mayor 
información se puede comunicar al 546 16 16 Ext 227, o al correo electrónico: infolbanco2.com  

2.2 En caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema, de PSA, deberá informar a la 
corporación, en un término de dos (2) meses para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por 
el cumplimiento de la compensación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo TERCERO de la resolución 132-0183-2019 del 09 de agosto 
de 2020, el cual se entenderá asi: 

ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través de su Representante Legal el señor 
DUVER OSSO PERDOMO, o quien haga sus Veces, deberá realizar medidas de compensación por el 
aprovechamiento otorgado y para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, deberá realizar la siembra de especies 
nativas en una relación de 1:3, en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá 
plantar 3 árboles nativos, para un total de 357 en este caso el interesado, deberá plantar especies nativas 
recomendadas ?orno: Balso, Camargo, Carate, Carbonero, dulo moco, Espadero, Nogal, Siete cuero, Silbo 
silbo, Yarumo entre otras, la altura de las ptántulas debe ser de 50 cm o superior entre mayor altura < 1.5 
metros, más alta de la probabilidad de supervivencia y se evita el reemplazo de plántulas muy pequeñas que 
mueren con factibilidad. Para esta actividad de compensación no se aceptan especies para setos, frutales, 
ornamentales o especies introducidas (Patulas, Eucaliptos, Cipres, etc.), como tampoco omamentalgs o 
especies introducidas (patulas, Eucaliptos, Cipres, etc.), como tampoco los arboles establecidos con fines 
paisajísticos, deberá conformar un área boscosa continua. 

1.1 La compensación tendrá • como tiempo de ejecución de tres (3) meses  después de terminado el 
aprovechamiento forestal. 

1.2 Una vez finalizada la siernbra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación verificará 
el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro no perjudique las construcciones 
-aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

1.3 En caso dé no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede hacer 
en otros, informando previamente a Comare para su concepto. 

Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles la Corporación propone igualmente lo indicado 
en la Resolución 132-0172-2019 .del 1 de agosto de 2019, la cual establece en su anexo 1 los costos asociados 
a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios ambientales - PSA, donde el 
valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $17.282, para el caso el valor 
correspondiente es de $ 6.169.674  (357X17.282 árboles). 
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2.1. Para lo referente a las actividades de compensación le informa que la corporación cuenta con un esquema 
de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir con esta obligación. Para mayor 
información se puede comunicar al 546 16 16 Ext 227,0 al correo electrónico: info@banco2.com   

, 
2.2 En caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, deberá infortar a la 
corporación, en un término de dos (2) meses para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por 
el Cumplimiento de la compensación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa, de manera personal al representante 
legal del CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, el señor DUVER OSSO PERDOMO. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este Acto 
Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web www.cornareoov.co  de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

Dado en el municipio de Guatapé. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expedientes: 053130633235 y 053130633389 
Fecha: 23/11/2020 
Proyectó: S. Polanía 
Técnico: I. Puche 
Dependencia: Regional Aguas 
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