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	ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 08/10/2020 Hora: 11:19:41.10... Folios: 4 

San Luis, 

Señora 
MARLLY BIBIANA DUQUE GÓMEZ 
Teléfono celular 314 843 45 90 
Correo electrónico: lisdeyduque131gmail.com  
Vereda Los Mangos 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 051970635906. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosquesRcomare.gov.co, 	en este caso la notificación se entenderá surtida en la 
fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Proyec Isabel Cristina Guzmán B. 

Fecha: 05/10/2020 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0216 del 08 de septiembre de 2020, se 
resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS a la señora MARLLY BIBIANA DUQUE GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.492.495, en calidad de propietaria, en 
beneficio del predio denominado "Los Arracachos", distinguido con FMI 018-3868, 
ubicado en la vereda Los Mangos del municipio de Cocorná. Con un volumen 
comercial de 2.3 m3. Ver la siguiente tabla: 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altur 
a 

prom 
edio 

(m) 

Diám 
etro 

prom 

(m) 

Ca 
nti 
da 
d 

edio retal 

Volu 
men 
total 
(m3 ) 

Volu 
men 

come 

(m
3
) 

Tipo de 
aprove 

 
chamie 

nto 
(tala, 

traspla 
nte, 

poda) 

Gutiferae Visrnia 
rnacrophylla 

Punle 
lanza 

7 5 0,16 9 1.62 0.36 Tala 

Melastomataceae 
Bellucia 
axinanthera 

co.'onillo 7.4 0,13 5 0.75 0,2 Tala  

Melastomataceae Miconia sp 
Siete 
cueros 

9,3 0,22 5 0.15 0.75 
Tala 

 

Melastomataceae Miconia 
pteropoda 

mor-tiño 8.3 0.15 6 0.48 0 48 
Tala 

Araltaceae 
Sciadodendron 
exceisum 

atnacactio 9.9 0.15 3 0.45 
_ 

0.2/  
Tala 

Cecroptefoltaceae Cecropia sp yarttimo t5.9 0.19 1 0.14 0,09 Tala 

Gutiferae Vismia sp ca/ate 13.6 0.17 1 0.15 0,15 Tala 

Total 30 3.74 2.3 
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Que dicho Acto administrativo fue notificado de manera personal el día 10 de septiembre 
de 2020. 

Que, dentro de los términos para hacerlo y por medio de documento con radicado 134-
0267 del 21 de septiembre de 2020, la señora MARLLY BIBIANA DUQUE GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.492.495, presentó ante Cornare recurso de 
reposición, aduciendo que la cantidad de especies otorgada no corresponde con la 
solicitada inicialmente, por lo que pide se revise la Resolución 134-0216 del 08 de 
septiembre de 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que, dentro del recurso interpuesto el recurrente señaló que la cantidad de especies 
otorgada no corresponde con la solicitada inicialmente, por lo que pide se revise la 
Resolución 134-0216 del 08 de septiembre de 2020. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo 
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta que la que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique 
o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta enmiende, aclare, modifique o 
corrija un error o los posibles errores que se hayan podido presentar en el Acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que, para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo Acto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 
noveno de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los 
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que se solicitó concepto técnico por parte del funcionario encargado de evaluar el trámite 
y éste, mediante Informe técnico con radicado 134-0402 del 01 de octubre de 2020, 
concluyó lo siguiente: 

(...) 
4. CONCLUSIONES: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal del 
árbol aislado para el predio Los Arracachos, porque no se afectará ningún ecosistema de 
importancia y esto debido q que los arboles están ubicados sobre potreros abandonados, 
ubicado en la Vereda Los Mangos del Municipio de Cocorná, para las siguientes especies: 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 

aprovechamiento 
(tala. trasplante, 

poda) 

Myrcinaceae 
Rapanea 
guianensis 

Espadero 

6 

0.1972 O 0710 
tala 

Compositae 
Pollalesta 
discolor 

Gallinazo 
8 

0.945 0.2749 Tala 

Melastomataceae 
Bellucia 
axinanthera 

Guayaba 
de mico 40 

1,7054 
0,6139 Tala 

nn nn 
Nn 

33 
0.9517 0.3426 Tala 

Araliaceae 
Schefflera 
uribei 

Pata de 
gallina 32 

0,8834 
0,8834 Tala 

Gutiferae 
Vismia 
macrophylla 

Punta de 
lanza 8 

0,8007 0.2882 Tala 

Euphorbiaceae 
Acalypha 
sp 

Sanca de 
mula 4 

0.5024 0.1809 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota 

Siete 
cueros 25 

0.1613 0.0581 Tala 

Cecropiepholiaceae Cecropia sp Yarumo 3 3.0908 1,1127 Tala 

TOTAL 159 10 8083 
3. 8257 Tala 

• De acuerdo al volumen comercial a otorgar, se tiene que para estacones de 3.5"x3.5" y 
2,20m de largo, se pueden procesar aproximadamente 250 estacones con las 
dimensiones anteriormente descritas.  Si el usuario, utiliza otras dimensiones, así 
mismo varía la cantidad del producto procesado. Es de anotar, que el usuario manifiesta 
que solo una parte del volumen otorgado es para comercializar y la otra para uso en su 
propiedad, teniendo en cuenta que el volumen comercial a otorgar es de 3.8 metros 
cúbicos de madera. 
(. .) 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 
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Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 	Tipo de 
comercial 	aprovechamiento 

(m3) 	tala, trasplante, poda) 

Myrcinaceae 
Rapanea 
guianensis 

Espadero 
6 

0,0710 	tala 

Compositae 
Pollalesta 
discolor 

Gallinazo 
8 

tala 
0,2749 

Melastomataceae 
Bellucia 
axinanthera 

Guayaba 
de mico 40 

0,6139 	tala 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

tala, trasplante, poda) 

Nn nn Nn 
33 

0,3426 tala 

Araliaceae 
Schefflera 
unbei 

Pata de 
gallina 32 

0,8834 tala 

Gutiferae 
Vismia 
macrophylla 

Punta de 
 lanza 8 

0.2882 tala 

Euphorbiaceae 
Acalypha 
sp 

Sanca de 
mula 4 

0,1809 tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidóta 

Siete 
cueros 25 

0.0581 tala 

Cecropiepholiaceae Cecropia sp 
Yarumo 

3 
1.1127 tala 

TOTAL 159 3.8257 TALAS 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER parcialmente la Resolución con radicado 134-0216 
del 08 de septiembre de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO y el ARTÍCULO 
TERCERO de la Resolución con radicado 134-0216 del 08 de septiembre de 2020, los 
cuales quedarán así: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS a la señora MARLLY BIBIANA DUQUE GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.492.495, en calidad de propietaria, en 
beneficio del predio denominado "Los Arracachos", distinguido con FMI 018-3868, 
ubicado en la vereda Los Mangos del municipio de Cocorná. Con un volumen 
comercial de 2.3 m3. Ver la siguiente tabla: 

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la señora MARLLY BIBIANA DUQUE 
GÓMEZ que deberá realizar acciones de compensación 'ambiental motivadas por 
el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

Opción 1.  Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4, en un 
predio de su propiedad, es decir, por cada árbol aprovechado, deberá sembrar 
cuatro (4), para un total de 120 árboles nativos. En este caso, el interesado deberá 
plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia 
mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las 
especies recomendadas para la siembra son: abarco (Cariniana piryformis), 

Vigente desde: 
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of 
majagua (Rollinia pittien), caoba (Swietenia macrophylla) y perillo (Schyzolobium 
parahybum) entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. 

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 
dos (2) meses después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la 
siembra, se deberá informar a Cornare, quien verificará el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación hacía un pago 
equivalente a dos millones doscientos treinta y cuatro mil, cuatrocientos 
pesos ($ 2.234.400), ($18.620 por cada árbol), recursos que serán destinados a la 
conservación de los bosques naturales de la región Cornare, por medio de la 
herramienta BanCO2, lo que equivale a sembrar 120 árboles nativos y su 
mantenimiento durante 5 años. Para ello podrá dirigirse a la página web de 
Cornare www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o 
ingresar a la página http:/www.banco2.comt para que realice la compensación 
ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor 
ecosistémico que prestan los árboles talados. 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora MARLLY 
BIBIANA DUQUE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.492.495, 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ZCO SÁNCHEZ 
DIR C, d R D A REGIONAL BOSQUES 
Proy ctó: Isabel Cristina G. 
Expediente: 051970635906 
Procedimiento: Trámite ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal de árboles aislados - Resuelve recurso de reposición 
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