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FiEiOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL. BOSQUE/S DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS• CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atpucion 1xeI$,

utarias, funcionales y

Que Ia Corpor
ena Regional de la Cuenca
"CORNARE",
nado el man w,.
acion y f
naturale
o t*s dentro del t
no de su
n.

y

os Negro y Nare,
to. eke recursos

Que
de 1993, cis
ue las Corporacio
Autonor
Regionales
ejer
clones de m
oridad ambiental en el
y
a de su
por lo ta
podran impo
es tar m idas de panda y has sancione pr istas
en Ia ley en caso de viola,
n•
protecciewambientat -m anejo
deg re, rsos n
ales ren

ntifi

ILIA

con

16 d
5 de o
radi
cio
co, en of numera
2016 se da a conooer que se detects un -error a
recomen
es, al realizar el calculo real sobre la compensaciOn **ayes del
lo 45 del
progr'ama
02 y que de conformidad con lo expuesto en el
cocligo de pro
iento administrativo y de lo contencioso administrativoo (ley 1437
de 2011) se pr
er0 .pon su respectiva correccion.
I

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 esthblece: "Todas las
personas tienqn derecho a gozar de un Ambiente sano" 'y en el articulo 80,
consagra que "El Estado_ planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o
sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legates y exigir la reparaci4n de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de- ProtecciOn al. Medio
Ambietite Decreto - Ley 2811 -de 1974, consagra en su Artioulo 1°. "El Ambiente es
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patrimon comon, El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
/
y manejg, que son de utilidad putilica-winteres social"
Que el c digo de proc,edimiento administrativo y de lo contencioso administritivo -ley 143 de 2011 en su articulo 45 consagra lo siguierite: CorrecciOri de errores
formale En cualquier tiempo, de dick o a peticion de parte, se podran'corregir los
errores implernente forinales contehidos en los adtos adfffinistrativoS, -ya sean
aritmetioos, de digitacion, de transcripcion o de omisiorl de palabras. En ningiin
caso la correccion darn lugar a cambios en el sentido .'material de la decision, ni
revivira_ los terminos legales para demandar el acto. kealiZada la correction; esta
debera Ser notificada o comunicada a todos los interesados, seaCin corresponda.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo SEGUNDO de la Resolucion con
radicado N° 134-0322-2016 del 02 de septiembre de 2016, donde se autoriza UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, en el "cual se
cometie un error aritmetico, y en base a esto quedara de Ia siguiente manera:

Alternativa 1: Realizar compensaciOn a traves de BanCO2
En caso de optar por esta Alternativa. Orientar la compensacion-hacia la
conservation de los bosquesinaturales de Ia region CORNARE, por medio
de Ia herrakenta BanCO2, para que realice Ia compensacion ambiental o
el pago por los servicios ambientales, correspondiente at valor
ecosistemico que prestan los arboles talados. De acuerdo con lo
establecido en la Resolucion publicada por CORNARE 112-2052-2016,i el
valor a compensar esta en el ANEXO I, de dicha Resolucion y su
equivalencia en dinero es de $11.340 por arbol, cifra con la que se alcanza
la. plantacion de 1.36% de bosque.
El costo total en caso de optar por la opcion de BanCO2, es de $240.030
(Doscientos cuarenta mil treinta pesos), para los 21 *rbole4:1, a razion
de $11.340 por Athol.
El interesado debera enviar Copia del certificado del pago realizado a traves
de Banc02, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir esta
alternetiva.
ARTICULO SEGUNDO: las demas disposiciones de Ia resoluciOn- con radicado N°
134-0322-2016 del 02 de septiembre de 2016, quedaran vigentes.
ARTECULO TERCERO: NOTIFICAR,Versonalmente el presente Acto a la senora
ANA CILIA ARBELAEZ ARCE identificada con cedula de ciudadania 4.397.317.
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En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hart en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO. ,Contra el presente instrumento no procede recurso alguno
en via gubernativa.
NOTIFIQUESE, P = IQUESE Y CUMPLASE
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