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San Luis, 

Señora 
MARLLY BIBIANA DUQUE GÓMEZ 
Teléfono celular 314 843 45 90 
Correo electrónico: lisdeyduque131qmall 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: 
notificacionesbosqueslcornare.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 presentars dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la ;/.tificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

STO D JESÚS O OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO REGION BOSQUES 
Proyectó' Is el Cristina Guzr án a 

Fecha: 19/ 0/2020 
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CORNARE 	Número de Expediente: 051970635906 

NÚMERO RADICADO: 134-0270-2020 
Sede o Regional: 
	

Regional Bosques 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 20/10/2020 Hora: 13:13:27.48... Folios: 4 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0253 del 08 de octubre de 2020 se resolvió: 

(.. .) 

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: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

tala, tras•lante, •oda 

Myrcinaceae 
Rapanea 

_guianensis Espadero 0.0710 tala 

Compositae 
Pollalesta 
discolor Gallinazo 0.2749 tala 

Melastomataceae 
Bellucia 
axtnanthera 

Guayaba 
de mico 40 

0.6139 tala 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento ( 

tala, trasplante, poda) 
tala 

Nn nn Nn 33 
0,3426 

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 
lepidota 

Siete 
cueros 25 

0,0581 tala 

Cecropiepholiaceae Cecropia sp 
Yarumo 3 

1.1127 tala 

TOTAL 159 3,8257 TALAS 
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Que, por medio de correspondencia recibida con radicado 134-0313 del 16 de octubre de 
2020 la señora MARLLY BIBIANA DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía 
21.492.495, solicitó revisión de la Resolución N° 134-0253 del 08 de octubre de 2020. 

Que, en atención a la solicitud descrita, se procedió a revisar dicho Acto administrativo a la 
luz del Informe técnico con radicado 134-0402 del 01 de octubre de 2020, dentro del 
cual se 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 

común 
Cantidad 

Nombre aprovechamiento 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 

(tala. tr asplante, 
poda) 

Myrcinaceae 
Rapanea 

u t a n e n s i s _g_ 6 

Espadero tala 
01972 . 0.0710 

Compositae 
Pollalesta 
d scolor 

Gallinazo 
8 

0.945 0,2749 Tala 

Melastomataceae 
Bellucia 
axiranthera 

Guayaba 
de mico 40 1 7054 0,6139 Tala 

nn nn Nn 
33 

0.9517 0.3426 Tala 

Araliaceae 
Scheffiera 
unbei 

Pata de 
gallina 32 0.8834 0 8834 Tala 

Guttferae 
Vismia 
mac.rophylta 

Punta de 
lanza 8 

0.8007 0.2882 Tala 

E uphorbiace.ae 
Acalypha 
s• 

Sanca de 
mula 4 

0.5024 0.1809 Tala 

Metastomataceae 
1' iboucnina 
ie. inota 

Siete 
cueros 25 

0.1613 0.0581 Tata 

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"  
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. 

(...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que, en igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales 

Que el precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda". (Negrilla fuera del texto original) 
Que, en virtud de las consideraciones de orden técnico y jurídico expuestas, este despacho 
considera procedente CORREGIR la Resolución N° 134-0253 del 08 de octubre de 2020, 
en el sentido de MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO, toda vez que el volumen a 
otorgar, producto del aprovechamiento forestal, corresponde al total y no al comercial, 
siendo el primero de un total de 10.8 m3.  

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con 
radicado 134-0253 del 08 de octubre de 2020, el cual quedará así: 

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 total  
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de 10.8 m3, equivalente a un total de 817 estacones (Diámetro de 0.08 m y 2.5 
m de largo).  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), 
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 
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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 SEGUNDO: 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. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación no procede Recurso, 
quedando agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR la presente actuación en el boletín oficial de 
la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR DE JE i S ORO O SÁNCHEZ 
DIRECTOR D A REGI i NAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cr tina G 
Fecha: 19/10/2020 

Expediente: 051970635906 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asuntó: Aprovechamiento forestal 
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