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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE LA RESOLUCION R_AGUAS-RE-00316-2021 DEL 22 DE ENERO 
DE 2021 

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 Ríos Medró y Nare, "CORNARE", le 'fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con radicado R_AGUAS-RE-00316-2021 del 22 de enero de 2021, se autorizó el 
APROVECHAMIETNO DE ARBOLES AISLADOS DE TIPO PRIORITARIO, a la empresa ISAGEN S.A E.S.P, 
identificada con Nit 811.000.740, 

Que mediante escrito con radicado CE-03327-2021 del 24 de febrero de 2021, ISAGEN S.A E.S.P solicita 
corregir el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución dado que se determinó "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 60". 

Dado que se evidencia un error de digitación en el número de árboles a compensar, la autorización del 
aprovechamiento de árboles aislados fue de 15 árboles, por lo cual de conformidad con el cálculo para facilitar 
la no pérdida neta de biodiversidad, la relación de las siembra de las especies nativas es de 1:4 es decir que 
por cada árbol aprovechado deberá sembrar 4. En este caso, el interesado deberá plantar 60 y como opción 2: 
el valor a compensar es de $1.036.920. 

Es por ello que se procede a corregir los valores y cantidades establecidas en el artículo SEGUNDO de la 
resolución R_AGUAS-RE-00316-2021 del 22 de enero de 2021. 

En mérito de lo 'anterior, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR lo siguiente al artículo SEGUNDO de la resolución R_AGUAS-RE-00316-
2021 del 22 de enero de 2021, el cual se entenderá así: 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a ISAGEN S.A. E.S.P que, deberá realizar medidas de 
compensación por el aprovechamiento autorización y para-  ello deberá contar con 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 4, para un total de 60 árboles, 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: siete cueros, chagualo, encenillo, caunce, entre otros, la altura de 
las plántulas debe ser de 30 cm o superior.. 

Ruta' witici:conste,: cofser  /Apoyo/ Gestión JurldicaiAnexos 
Vigente desde: 

23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

    

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
(€9 

icontec 

tig 

 

(el) 

icontec 

 

 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "COBRARE" 
Km 50 Autopista Medellín Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 1110 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

O Camaro • 

   



El establecimiento del material vegetal COTO compensación tendrá una Vigencia de 2 meses despué,s 
de realizado el aprovechamiento, .una vez finalizada la siembra, se deberá informar a Cornare, quien 
verificará el curnplimiento 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 por un valor de ($1.036.920), hacia la, 
conservación de los bosques naturales de la región Cornare, por medio de la herraniienta BanCO2, 
que equivale a sembrar 60 árboles nativo y su manteniMiento durante 5 años a un costo de $17.282 
poi;  árbol, para ello podrá dirigirse a. la página web de Cornare www.cornare.qov.co, de manera 
especifica al togin 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 
ecosistémico que prestan los árboles talados. 

Parágrafo: ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción y no una  
obligación para el usuario,  no obstante, las actividades de compensación si son obligatorias y el, 

-usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la compensación a través.de  un esquema de PSA o 
realizar la respectiva siembra de los individuos establecidós en el presente acto administrativo. • 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa, de manera personal al 
representante legal de • ISAGEN LA E.S.P, el señor CAMILO MARULANDA LOPEZ, a través de su 
apoderada, la Doctora CATALINA MACÍAS GARC ÉS. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE-  FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 
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