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AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

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 y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 
2002, y la Resolución 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 

6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ 134-0484 del 26 de junio de 2015, se interpuso 
queja ante la Corporación, donde el interesado manifiesta que en la Finca Santa 
Isabel, están deforestando con retro, a orillas del rio Magdalena, esta arborización 
fue financiada por Cornare , y son varios sectores del municipio de Puerto Triunfo, 
cabecera municipal. 

Que el día 06 de julio de 2015, se realizó visita en atención a la queja interpuesta 
ante la Corporación con Radicado N° SCQ 134-0484 del 26 de junio de 2015, de 
la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0241 del 17 de julio de 2015, 
en el que se concluye: 

29. CONCLUSIONES. 

1. La adecuación de la plazoleta y el aprovechamiento de tres (3) árboles no alcanzó 
a generar un daño ambiental significativo, que no pueda ser mitigado con acciones 
de revegetalizacion de taludes y pago de una compensación de orden forestal por 
aprovechamiento de los tres (3) arboles. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ALEXANDER VIRGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía N° 71.481.317, pa'ra que realice las siguientes 
actividades: 

1. Se debe compensar el aprovechamiento de los tres (3) árboles aprovechados 
para la adecuación de la plazoleta con la siembra de treinta (30) árboles 
nativos y forestales en la misma zona. 

2. Los taludes deben ser aligerados en la pendiente, tanto los taludes de la 
plazoleta como los de la vía de acceso. 

3. Los taludes deben ser revégetalizados con algunas especies propias para 
ello 

4. La zona de depósito deberá ser conformada con el paso de la maquinaria. 
5. Los taludes de la zona de depósito deberán ser compactadas y conformadas 

con una pendiente suave. 



ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ALEXANDER VIRGUEZ, que 
Cornare le propone que para la compensación de los tres (3) árboles con un 
volumen de 5.91-mt2  lo siguiente: 

✓ Lo indicado' en la Resolución No. 112-0865 del 16 de marzo de 2015, "...Para los 
aprovechamientos forestales de árboles aislados CORNARE establece los costos 
asociados a las actividades de compensación a través de BancO2, conforme a los rangos 
de volúmenes de la siguiente manera: ...Para volúmenes de madera entre 5.1 y 10 m3: 80 
mil pesos (este valor equivale a conservar un área de bosque natural de 333,2 m2). 

✓ La compensación a través de BancO2, bajo el esquéma de costos anterior, es una opción 
y no una obligación; no obstante las actividades de compensación si son obligatorias y el 
usuario tendrá las siguientes opciones: podrá realizar la compensación a través de 
BancÓ2, plantar un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una 
escala de 1:10) o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida 
Neta de Biodiversidad, para lo cual deberá compensar con la siembra de 30 espeCies 
nativas y forestales, cuya altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm de 
altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco' (5 )años. Los 
árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para seto. 

• Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento 
forestal realizado a través de la plataforma Banc02, dirigirse a la página web de 
CORNARE www.comare.gov.co,  de manera específica al login de BancO2, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com/  para que realice la compensación 
ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor que 
prestan los árboles talados, esta compensación será orientada hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

• En caso de elegir la propuesta BancO2, el señor Alex Virguez, debe enviar copia 
del certificado de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un 
término de dos (2) meses. 
Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación, ésta tendrá 

como tiempo de ejecución, dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor ALEXANDER VIRGUEZ, que al no 
dar cumplimiento con lo requerido, se iniciará procedimiento sancionatorio 
Ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
señor ALEXANDER VIRGUEZ, quien podrá ser localizado en el teléfono N° 
3206878331. (sin mas datos). 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

Expediente: 055910321845 
Asunto: Queja 
Proceso: control y seguimiento 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC E 	AR 
Direct• Region I Bosques. 

Proyectó: Cristina Hoyos 
Fecha: Agosto 26/2015. 
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