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RESOLUCIÓN No. 131-0652 
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 2 9 SEP 3115. 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 

NARE "CORNARE". 

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, el 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la Resolución Interna Corporativa 112-6811 

de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0119 del 23 de febrero de 2015, notificada el forma 
personal el día 03 de marzo de 2015, esta Corporación otorgo PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE TIPO ÚNICO, a la señora Margarita María 
Restrepo Valencia, identificada con cedula 32.019.788, consistente en veintiséis (26) 
especies que se encuentran el Lote N°1, el cual SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, podrá intervenir un 
área aproximada de tres hectáreas, de las siguientes especies: regeneración natural de Ciprés 
(Cupressus lusitanica) de catorce (14) arboles, con volumen de 1.58 metros cúbicos, un (1) 
Guacimo (Cordia barbata) con un volumen de 0.407 m3, ocho (8) arboles de carate (Vismia 
Baccifera), con un volumen de 0.5 m3 , dos (02) arboles de encenillo (Weinmannia pubescens), un 
(1) árbol de manzanillo (Toxicodendron striatum) con un volumen de 0.0409, para la adecuación de 
terreno ubicado en zona rural suburbana del Municipio de Guarne, predio identificado con FMI 020-
55784, debido a que el sitio del aprovechamiento se localiza a unos 50 metros de la zona de retiro 
de la Quebrada San José, en estas áreas no se permite ninguna intervención, ya que es zona de 
protección de llanura de inundación de la quebrada San José, con base en lo establecido en el 
Acuerdo 251 del 2011 de Corvare. 

En el mencionado acto en los artículos segundo y sexto dispuso lo siguiente: 

ARTICULO SEGUNDO. "REQUERIR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO 
VALENCIA, para que adelante compensación ambiental correspondiente al 
aprovechamiento de las especies forestales por cambio de uso del suelo mediante la 
restauración y compensación 3 a 1, en una cantidad total de 300 árboles, los cuales 
deberán ser establecidos en la zona del Lote N° 2, con el fin de preservar el afloramiento 
de agua que allí existe. La compensación tendrá como tiempo de ejecución, tres (03) 
Meses después de terminado el aprovechamiento forestal en el lote No.1 y Compensar en 
el proyecto con el Proyecto "BanCO2"de CORNARE, con el pago de servicios ambientales 
para la conservación de bosques de una familia campesina, donde el valor anual para el 
sostenimiento y del pago asciende a $ 800.000 pesos. Para lo cual deberán enviar copia 
del certificado de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de 
dos (2) meses". 

Artículo sexto. "NO AUTORIZAR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL SOLICITADO, de las especies establecidas en EL 
LOTE NO. 2, correspondiente a una área aproximadamente dos hectáreas, ubicadas sobre 
el costado oriental de la vía, dado que allí aflora un nacimiento de agua, por lo que está en 
zona de protección, por lo cual se debe conservar y preservar esta áreas, de acuerdo con 
lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011de Corvare, así como las zonas de rondas 
hídricas del nacimiento y del cauce, donde se debe garantizar su permanencia en el tiempo 
mediante áreas para la recarga y retención de humedad, donde este predio debe estar en 
concordancia con el Decreto Nacional 4066, donde establece que los suelos rurales 
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suburbano, el índice de ocupación no podrá superar el 30% del área del predio, razón por 
la cual esa área debe destinarse a la conservación (Ver mapa)' 

2. Que mediante radicado 131-1248 del 17 de marzo de 2015, la señora Margarita 
María Restrepo Valencia, en calidad de propietaria del predio sobre el cual se otorgó un 
aprovechamiento forestal de tipo único, interpone ante esta Corporación recurso de 
reposición yen subsidio Apelación en contra de la Resolución 131-0119 del 23 de Febrero 
de 2015, argumentando en síntesis lo siguiente: 1) que de una solicitud para 
aprovechamiento de 128 árboles sólo se otorgó autorización para 26, es decir, un 20% sin 
que exista razón jurídica para ello, pues en el lote No. 2 donde la Corporación informa que 
hay un nacimiento de agua sólo hay 32 árboles, de manera que se debió sustentar la 
negativa para aprovechar los 96 árboles que existen en el lote No. 1, II) que la obligación 
de compensar con 300 árboles es absurda pues sólo se autorizó aprovechar 26 árboles y 
si la relación es 3 a 1 la compensación debe ser de 78 árboles, ///) que en el lote 1 donde 
hay 96 árboles existe un reducto de 54 árboles de Drago y la única referencia se 
encuentra en el informe técnico No. 112-0338 del 18 de febrero de 2015 donde se indica 
que el aprovechamiento de éstos generaría "un impacto paisajístico modificando la 
geomorfología del predio", lo cual genera perplejidad dado que la única mención al 
aspecto paisajístico que hace el Decreto 1791 de 1996 es el artículo 58 que regula los 
árboles aislados, que no éste el caso, y si existía otra norma debió incluirla la autoridad 
ambiental dentro de las consideraciones jurídicas; /V) respecto al lote 2 afirma que no 
existe un nacimiento de agua y este lote, por ser más bajo, recibe o recoge las aguas 
lluvias y para la evacuación de las mismas se dispuso de un tubo de 24" que discurre por 
este predio hasta el lote 1, para reforzar el argumento anexa el mapa realizado por 
CORNARE en julio de 2014 donde no registra nacimiento de agua; V) que la 
compensación a través del proyecto Banco2 es una opción y no una obligación, y que 
imponer una compensación 3 a 1 y compensación a través del Banco2 es 
desproporcionado, VI) solicita como prueba la práctica de una visita. 

3. Que mediante Auto 131-0260 del 06 de abril de 2015, notificado en forma personal el 
día 06 de abril de 2015, esta Corporación decreta la práctica de pruebas, consistente en 
realizar vista técnica al predio identificado con FMI 020-55784 el día 8 de abril de 2015, 
con el fin de atender el recurso interpuesto, por la señora Margarita María Restrepo en 
contra de la Resolución 131-0119 del 23 de febrero de 2015. 

4. Que mediante oficio con radicado 131-0345 del 06 de abril de 2015, Cornare solicita a 
la Secretaría de Planeación del Municipio de Guarne, emita Concepto de Usos del Suelo 
para el predio identificado con FMI N° 020-55784 ubicado en la Vereda San José de este 
Municipio, en virtud del recurso elevado, con el fin de determinar las afectaciones del 
predio según el POT y las densidades de ocupación para la zona. 

5. Que mediante radicado 131-0353 del 09 de abril de 2015, Cornare deja constancia de 
las razones por las cuales se cancela la visita programada mediante Auto 131-0260 del 06 
de abril de 2015. 

6. Que en virtud de las manifestaciones expuestas por la señora Margarita María 
Restrepo, dentro del recurso de reposición interpuesto con radicado 131-1248 del 17 de 
marzo de 2015, y específicamente sobre la petición de los argumentos técnicos y jurídicos 
que fundamentaron la decisión tomada mediante Resolución 131-0119 del 23 de febrero 
de 2015, un grupo interdisciplinario de funcionarios adscritos a la Corporación, procedió a 
evaluar la información, contenida en el expediente 05.318.06.20293, con el fin de valorar 
los argumentos técnicos y jurídicos que motivaron la Resolución que autorizo el 
aprovechamiento forestal, generándose el informe técnico de evaluación con radicado 
112-0641 del 10 de abril de 2015, y en el que se determinó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
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Los argumentos expuestos por la señora Margarita María Restrepo, ante la mencionada 
Resolución solo se extrae la petición central, donde establece: 

1. Cuáles fueron los argumentos técnicos y jurídicos para que la Corporación negara el 
permiso de los 128 árboles que se ubican en el predio, debido a que no se otorgó el 
aprovechamiento de 54 árboles de dragos y árboles de sauce que se ubican en el lote No 1, como 
los 32 árboles de diámetro mayor a 10 cros que se ubican en el Lote 2 y que solo se otorgó la 
cantidad de 26 árboles que se ubican en el lote No. 1 y que la negación del aprovechamiento se 
basó en una apreciación subjetiva del funcionario que realizó la visita. 

2. Que la Corporación erra al determinar que en el Lote N°2 "Aflora un nacimiento de agua", tal 
nacimiento no existe 	 

3. El acto administrativo REQUIERE a la señora Margarita Restrepo, para que adelante 
compensación por un total de 300 árboles, "lo cual es a todas luces absurdo si se tiene en cuenta 
que sólo se autorizó aprovechamiento sobre 26 v si la compensación es de 3 a 1, la obligación de 
compensar es de 78 árboles y no de 300 árboles.  

En relación con los argumentos expuestos el peticionario solicita: 

• Se reponga el Acto Administrativo impugnado y en consecuencia se autorice el 
Aprovechamiento forestal de los 96 árboles que se encuentran en el Lote N°1, toda vez que no 
hay fundamentos jurídicos ni técnicos para negar su aprovechamiento. 

• Que no se imponga la obligación de compensar con el proyecto Banc02, ya que este tipo de 
compensación es potestativa y no obligatoria de acuerdo con la Resolución N° 112-5515 del 24 
de Noviembre de 2014. 

• Que se otorgue para el aprovechamiento un tiempo prudencial para su Ejecución o el mismo 
tiempo que se otorgó en el permiso de adecuación proferido por la oficina de Planeación 
Municipal de Guarne mediante la resolución 464 del 30 de diciembre de 2014 en el ARTICULO 
2° (Doce meses contados a partir de la notificación de la Resolución). 

• Que de mediar negativa a este Recurso se conceda en subsidio el Recurso de Apelación, ya 
que se tiene conocimiento que la Corporación en otros trámites concede este Recurso, así que 
invoco el Derecho a recibir un tratamiento igual. 

• Solicito se practique por parte de la Corporación una nueva visita técnica por parte de otro 
funcionado y de la cual me notifiquen previamente para asistir. 

• Mapa realizado por Corvare en julio de 2014. 

En relación con los argumentos expuestos la Corporacion se permite informar y aclarar: 

1. En relación con los argumentos expuestos por el peticionario con respecto a que en el lote No 
1, la Corporación sólo autorizó la erradicación de 26 árboles con diámetros mayores a 10 cms de 
acuerdo con el inventario presentado, donde el predio presenta afectación ambiental en relación 
con el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, ya que por el respectivo lote discurre la Quebrada San 
José, donde no se permite ninguna Intervención de la zona de retiro de la quebrada, ni de ningún 
reducto de vegetación existente, incluidos los árboles de sauces y los dragos que se ubican en la 
zona de retiro de dicha quebrada San José, donde cualquier afectación a esta zona produce un 
impacto al paisaje, afectado la geomorfología del predio, ya que intervenir une llanura de 
inundación es un afectación a un elemento natural, agua y vegetación, alterando la composición y 
forma natural del paisaje. 
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Los argumentos jurídicos por los cuales no se autoriza el aprovechamiento forestal de los árboles 
que se ubican en los lotes No.1 y 2, es debido a que el predio presenta restricciones ambientales 
en relación con el acuerdo 251 de 2011, el cual estableció las zonas de protección ambiental de las 
rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimiento donde es deber de los particulares el 
cumplimiento de los normatividad ambiental y los Acuerdos proferidos por la Corporación en todos 
los proyectos que adelanten los particulares. 

El Plan de Aprovechamiento forestal presentado no realizó una caracterización de cada uno de los 
predios en relación con la característica biofísica, ni hidrológica de cada lote, ni tuvo en cuenta la 
normatividad ambiental relacionada con el acuerdo Corporativo, ni las restricciones ambientales 
que posee el predio. 

El Plan de manejo ambiental, presenta una información sucinta donde establece en el Punto No. 4 
del mencionado plan de manejo ambiental una Línea Base: 

"A continuación se realiza la caracterización ambiental del AID definida para cada uno de 
los medios. 

USO ACTUAL 
Zona rural — zona industrial y corredora turística. 
Dentro del área a intervenir, el terreno se cuenta cubierto por pastos, 
rastrojos bajos y altos y algunas especies arbóreas 
Cuerpos de Agua, existen presencia dentro del área a intervenir de 
una pequeña quebrada. 
Cobertura vegetal, 
Presencia de árboles aislados, pastos, cultivos agrícolas y rastrojos, 
bajos y altos. 

Es deber de la Corporación establecer las restricciones ambientales del predio y determinar la 
afectación ambiental de la obra y actividad. Los Planes de aprovechamiento forestal y de Manejo 
ambiental presentados no determinaron las zonas de retiro y de protección del acuerdo 251 de 
CORNARE y no presento ningún mapa donde se ubiquen las zonas de retiros a fuentes de aguas y 
las zonas de recarga hídrica, solo existe una foto del predio tomada de Google eart. 

2- La Corporación estableció que en el Lote No. 2, si se evidencia la existencia de un afloramiento 
tanto en campo como en el sistema de información geográfico de la Corporación y de acuerdo con 
lo dispuesto en el acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, establece "que la Ronda Hídrica de un 
nacimiento de agua estará conformado por una circunferencia cuya área incluya la zona de 
afloramiento de agua, la zona de encharcamiento y la franja adyacente de amortiguamiento, razón 
por lo cual no autoriza ningún aprovechamiento en la zona de recarga hídrica. 

La Corporación no acoge el concepto de la ingeniera forestal estableció en las características del 
predio tan sólo una "pequeña fuente" y no estableció que el lote presenta dos zonas de recarga 
hídrica que afloran en el predio y el paso de la quebrada San José, que pasa por todo el predio. Y 
Solamente un concepto de un experto en geóloga y/o hidráulica podrá determinar si en el lote No. 
2, no existe un humedal y no es una zona de recarga hídrica. 

En relación con lo anterior, el recurrente deberá presentar un concepto proferido por una 
Universidad o centro de Investigación Nacional con experiencia en estudios afines a la Hidráulica, 
geología , quienes deberán enviar un concepto a la Corporación informado que técnicamente allí 
en el lote No. 2, no existe un humedal y si existe deberá protegerse de acuerdo con los principios 
rectores de la política ambiental y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Acuerdo 251 
de 2011 de la Corporación, ya que las "Las zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de 
agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial." y no el concepto de 
la Ingeniera forestal que realizó el inventario, que estableció que allí no hay una fuente de agua. 
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3- La compensación ambiental proferida en acto administrativo donde se REQUIERE a la señora 
Margarita Restrepo, para que adelante compensación por un total de 300 árboles, lo cual es a 
todas luces absurdo si se tiene en cuenta que sólo se autorizó aprovechamiento sobre 26 y si la 
compensación es de 3 a 1, la obligación de compensar es de 78 árboles y no de 300 árboles. 

En relación con lo anterior la compensación establecida por la Corporación está basada en la 
Compensación por pérdida de Biodiversidad, dado el tipo de aprovechamiento, el cual es de tipo 
único (cambio total del uso del suelo), donde no sólo se aprovechan los árboles con diámetros 
mayores a 10 cros, sino, toda la vegetación existente, la cual es arrasada, para realizar la actividad 
de remoldeo de taludes. Cabe anotar que esa vegetación (Regeneración natural) no inventariada 
representa la mayor diversidad y riqueza florística, razón por la cual existe una pérdida de 
biodiversidad y se coloca la compensación de 78 árboles de especies nativas. 

De acuerdo con el Manual para la Asignación de Compensaciones por Perdida de la Biodiversidad 
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo territorial establece los siguientes 
criterios permite determinar el área a compensar. 

Establece los siguientes criterios: 

Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 
Ai Área a impactar del ecosistema natural por el desarrollo del 

proyecto, obra o actividad 
Fc Factor total de compensación, el cual es igual a la sumatoria 

de los siguientes factores de compensación individuales: 
Representatividad: 1 - 3 
Rareza: 1-2 
Remanencia 1— 3 
Potencial de transformación 1— 2 
El valor mínimo del Factor Total de Compensación para 
ecosistemas naturales es 4 y el máximo es 10. 

En relación con los anteriores criterios, la corporación determinó compensar con 78 árboles en 
una actividad de restauración para una (1) hectárea. 

La compensación con el proyecto BanCO2, efectivamente no es obligatorio, ya que pueden 
compensar con la reposición de los 78 árboles y/o con el proyecto BanCO2, efectivamente el 
recurrente puede determinar cuál de las dos alternativas va a dar cumplimiento. 

24. Conclusiones: 

24.1 La Corporación no acoge la petición de modificar la Resolución NO.131-0119 de Febrero 23 
de 2015, en relación con la cantidad de árboles aprovechar que autorizó en el lote No. 1, ya que se 
evidencia claramente las restricciones ambientales del predio, en relación con las Área Protección 
y Conservación Ambiental (APC). 

Que la zona de quebrada San José que discurre por el Lote presenta una zona de protección y 
conservación y además el lote presenta un humedal o zona de recarga dado la geomorfología del 
lote (Colina cóncavas); y en la zona baja del humedal se ubican el reducto de árboles de la especie 
drago (Croton magalenenesis); y sobre la zona de retiro varios árboles de la especie sauce (Salix 

humboldtiana), donde estos árboles se ubican área de rondas hídricas, las cuales son zonas de 
protección y conservación ambiental y la Corporación no permite ningún aprovechamiento en 
dichas áreas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 251 y 250 proferidos por la Corporación 
en el año 2011. 

Lote No. 1 
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Vegetación -Zona de 
retiro de la Quebrada San 
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24.2 Modificar la compensación ambiental en relación con el pago de la compensación al proyecto 
BanCO2, ya que por un error de transcripción no se colocó la conjunción "y/o", donde el peticionario 
podrá escoger la siembra de los 78 árboles nativos, en una actividad de compensación de 
restauración por la pérdida de biodiversidad o el pago voluntario para la conservación de bosques 
naturales en la jurisdicción de la Corporación. 

24.3 La Corporación no acoge la afirmación del recurrente donde afirma que el Lote No. 2, no 
existe ningún afloramiento o nacimiento de agua, y que al momento de construirse la vía que 
dividió, el lote, se consolidó un terraplén para dar continuidad a la pendiente de la vía quedando, 
así el lote 2 con un nivel más bajo que el de la vía, por tal motivo se resumen o recogen aguas 
lluvias y para evacuación de las mismas se dispuso de un tubo de 24",debido a que en la visita 
realizada por la Corporación el Octubre de 2014, se observa claramente la conformación de 
humedal y nacimiento de agua, donde la vegetación que allí existe es propia de zonas de alta 
humedad, tanto es que en la construcción de la vía Guarne - Aeropuerto José Marián Córdova se 
tuvo que construir esta obra de drenaje de flujo continuo, verano e invierno, tanto es así que 
cuando se construyó la vía tuvieron que levantar el nivel, dado el humedal existente y la 
Corporación estableció que en el Lote No. 2, la existencia de un afloramiento y de acuerdo con lo 
anterior, la Ronda Hídrica de un nacimiento de agua estará conformado por una circunferencia 
cuya área incluya la zona de afloramiento de agua, la zona de encharcamiento y la franja 
adyacente de amortiguamiento, razón por lo cual no autoriza ningún aprovechamiento en la zona 
de recarga hídrica. 

24.4 La Corporación no está delimitando el Derecho a la propiedad. La Corporación como 
autoridad ambiental su función es determinar el impacto ambiental que pueda causar la obra o 
actividad a desarrollar en el predio de acuerdo con la normatividad vigente. En relación con lo 
anterior la normatividad ambiental debe ser cumplida por los particulares y estos deben desarrollar 
su actividad económica de acuerdo con los marcos normativos ambientales vigentes y además le 
informo que el Plan de Aprovechamiento forestal presentado no realizó una caracterización de 
cada uno de los predio en relación con la característica biofísica ni hidrológicas de cada lote, ni 
tuvo en cuenta la normatividad ambiental relacionada con los Acuerdos Corporativos. El Plan de 
manejo de aprovechamiento no tuvo en cuenta las restricciones ambientales que posee el predio, 
como es el Acuerdo 251 y 250 de 2011. 
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24.5 La Corporación no acoge la afirmación establecida por el recurrente donde establece que el 
"impacto paisajístico" no es argumento suficiente para tal negativa., que además resulta ser un 
concepto demasiado subjetivo y que se traduce en que a juicio del técnico que elaboró el informe, 
dado que se vería "feo. Ya que el concepto de "Paisaje" es un elemento constitutivo del medio 
ambiente y cualquier alteración o modificación al componente constitutivo (Geoforma, clima, 
vegetación) lo altera, tanto es así que la Constitución Política de Colombia estableció LOS 
DERECHOS COLECTIVOS y DEL AMBIENTE". "ARTICULO 79. Todas las personas tiénen 
derecho de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo." 

7. Que mediante Auto 131-0320 del 22 de abril de 2015 y notificado en forma personal el 
día 23 del mismo mes y año , esta Corporación, en virtud del oficio con radicado 131-0353 
del 09 de abril de 2015, y para dar continuidad al trámite dentro del recurso de reposición 
interpuesto con radicado 131-1248 del 17 de Marzo de 2015, dispone reprogramar la 
fecha y hora de la visita técnica, para ser realizada el día 23 de abril de 2015, a las 9:00 
a.m., en el predio objeto del recurso instaurado. 

8. Que mediante Auto 131-0358 del 30 de abril de 2015, notificado el 8 de mayo de 2015, 
esta Corporación dispone suspender el término probatorio dentro del trámite del recurso 
de reposición con radicado131-1248 del 17 de marzo de 2015 en contra de la Resolución 
131-0119 del 23 de Febrero de 2015, por un término de 15 días hábiles, hasta que se 
ejecuten la acción pendiente y acordadas, durante la visita del 23 de abril de 2015 
(Rocería), con el fin de establecer en campo, las afectaciones ambientales que presenta 
el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-55784 ubicado en el 
Municipio de Guarne, en la franja de terreno que es cruzado por la Quebrada San José de 
este Municipio. 

9. Que mediante oficio con radicado 112-1897 del 07 de mayo de 2015, la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Guarne envía a esta Corporacion Certificado de Usos del 
Suelo, en virtud de la solicitud elevada mediante oficio con radicado 131-0345 del 06 de 
abril de 2015 para la expedición del requerido certificado. 

10. Que el día 22 de mayo de la presente anualidad, mediante llamada telefónica a la 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare, el señor Mario García en calidad de 
autorizado de la señora MARGARITA RESTREPO, manifiesta a personal de la .Regional 
Valles de CORNARE, que ya se realizaron las adecuaciones necesarias en el predio y 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en Auto 131-0358 del 30 de abril de 2015, 
solicito se programe visita técnica al predio. 

11. Que mediante Auto 131-0438 del 28 de Mayo de 2015, notificada por aviso fijado el 
día 12 de Junio, esta Corporacion dispone ordenar la reanudación de la práctica de 
pruebas (visita técnica en campo) dentro del trámite al recurso de reposición interpuesto 
mediante radicado 131-1248 del 17 de Marzo de 2015 en contra de la Resolución 131-
0119 del 23 de Febrero de 2015, con el fin de realizar inspección al predio, objeto del 
presente recurso y en virtud de la petición elevada en este sentido por parte del 
recurrente. 

12. Que funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica, el día 01 de Junio de 
2015, la cual es la continuidad de la visita realizada el 23 de abril de 2015, al Lote N° 2, 
del predio identificado con FMI 020-55784 ubicado en la Vereda San José del Municipio 
de Guarne, conforme lo dispuesto en el Auto 131-0438 del 28 de Mayo de 2015, y con el 
fin de resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto contra de la Resolución 131-
0119 del 23 de Febrero de 2015, generándose el Informe Técnico 131-0646 del 16 de 
Julio de 2015, en que se observó, analizó y concluyó lo siguiente: 
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"23. OBSERVACIONES: 

a) La parte interesada en el recurso de reposición con radicado No-1248 del 17-03-
2015 solicita: 

1. Se reponga el Acto Administrativo impugnado y en consecuencia se autorice el 
Aprovechamiento forestal de los 96 árboles que se encuentran en lo Lote No.1, toda vez 
que no hay fundamentos jurídicos ni técnicos para negar su aprovechamiento. 

2. Se reponga el Acto Administrativo impugnado y en consecuencia se autorice el 
Aprovechamiento forestal de los 31 árboles que se encuentran en el Lote No. 2, toda vez 
que están por fuera de la zona de retiro de la fuente. 

3. Que no se me imponga la obligación de compensar con el proyecto BancO2, ya que 
este tipo de compensación es potestativa y no obligatoria de acuerdo con la Resolución 
No. 112-5515 del 24 de noviembre de 2014. 

4. Que se otorgue para el aprovechamiento un tiempo prudencial para su ejecución o el 
mismo tiempo que se otorgó en el permiso de adecuación proferido por la Oficina de 
Planeación Municipal de Guarne mediante la Resolución 464 del 30 de diciembre de 
2014 en el ARTICULO 2 (doce meses contados a partir de la notificación de la 
Resolución). 

5. Que de mediar negativa a este Recurso se conceda en subsidio el Recurso de 
Apelación, ya que se tiene conocimiento que la Corporación en otros trámites concede 
este Recurso, así que invoco el Derecho a recibir un tratamiento igual. 

b) Lo observado y encontrado en.campo durante las visitas al sitio: 

1. Visita realizada el día 23 de abril de 2015: 
- La visita se realizó en compañía de los señores Mario de Jesús García García, 
Humberto Restrepo Valencia y Nelson Vargas Chacón en representación de la parte 
interesada y Gloria Milena Arismendy Mira, David Mazo Blanco y Liliana María Restrepo 
Zuluaga, funcionarios de Corvare. 

- Durante el recorrido por el Lote N° 2 se pudo observar que en el punto con coordenadas 
X: 849.152 Y: 1.181.838 Z: 2157 existe un nacimiento de agua, el cual se caracteriza por 
tener una cobertura de vegetación riparia, presencia de macro invertebrados acuáticos 
del orden Hemíptera comúnmente llamados "Patinadores" asociados a fuentes de aguas 
lenticas (nacimientos, lagos, lagunas o represamientos) con una calidad físico-química 
buena, además no se notaron malos olores ni alta turbidez; lo anterior es evidencia de 
que la corriente hídrica es un nacimiento de flujo constante y no solamente un resumidero 
formado por escorrentía superficial temporal. Ver fotografía #1. 

- El agua proveniente de este nacimiento ubicado en el lote # 2, así como las aguas de 
escorrentía discurren por una zanja hasta la obra de arte que conduce esta agua al Lote 
N° 1 donde se encuentra la Quebrada San José. Ver fotografías # 2 y 3. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-165N.01 
Nov-01-14 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Foto rafía#2 

Fotografía #3 

uta www cor 

Cprnare' 
° O 	O 

Fotografía #1 

- Con base en lo anterior, se puede conceptuar que si existe un nacimiento de agua, 
como se puede corroborar en el mapa elaborado el 19 de marzo de 2015, el cual reposa 
en el expediente 05318.06.20293; por lo tanto cualquier actividad que se proyecte realizar 
deberá tener en cuenta los retiros establecidos en el Acuerdo 251 de 2011. 

- Durante esta visita no se pudo acceder al Lote # 1, debido a la presencia de rastrojos 
altos que se encontró en este impedían hacer un buen recorrido por el sitio; motivo por el 
cual y mediante Auto 131-0358 del 30-04-2015, donde se suspende el término probatorio 
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con el fin de llevar a cabo la rocería acordada en esta visita que permita el acceso a este 
lote. 

2. Visita realizada el día 1 de junio de 2015: 

c) Con relación a lo solicitado por la interesada, resolvemos lo siguiente: 

- Para el primer punto de la petición del recurso de reposición..."Se reponga el Acto 
Administrativo impugnado y en consecuencia se autorice el Aprovechamiento forestal de 
los 96 árboles que se encuentran en lo Lote No.1, toda vez que no hay fundamentos 
jurídicos ni técnicos para negar su aprovechamiento", no es pertinente acoger tal 
solicitud, pues hay suficientes argumentos de tipo técnico basados en lo estipulado en el 
Acuerdo 251 de 2011, como se describe en el Informe Técnico No. 112-0318 del 18-02-
2015 en su numeral 25.2, observaciones del Informe Técnico No. 112-0641 del 10-04-
2015 en su literal c numeral 1 y 2, así como las observaciones del presente informe 
técnico específicamente en el literal b numeral 2. 

- De igual manera, no se acoge lo solicitado por la parte interesada (segunda petición) en 
relación con ... "Se reponga el Acto Administrativo impugnado y en consecuencia se 
autorice el Aprovechamiento forestal de los 31 árboles que se encuentran en el Lote No. 
2, toda vez que están por fuera de la zona de retiro de la fuente", teniendo en cuenta lo 
argumentado en las recomendaciones del Informe Técnico No. 112-0318 del 18-02-2015 
en su numeral 25.1, observaciones del Informe Técnico No. 112-0641 del 10-04-2015 en 
su literal c numeral 2, 6 y 7 y a lo descrito en las observaciones del presente informe 
(literal b numeral 1), todo lo cual se evidenció en la visita, concluyendo que SI existe un 
nacimiento de agua en el Lote N° 2, por lo que en este lote no es factible otorgar el 
aprovechamiento forestal por tratarse de un nacimiento, donde deben respetarse los 
retiros estipulados en el Acuerdo 251 de 2011. 

- Con relación al tercer punto..." Que no se me imponga la obligación de compensar con 
el proyecto BancO2, ya que este tipo de compensación es potestativa y no obligatoria de 
acuerdo con la Resolución No. 112-5515 del 24 de noviembre de 2014", es pertinente 
acoger esta solicitud, dado que hubo un error de escritura en el Informe Técnico No. 112-
0318 del 18-02-2015 en el ítem de las recomendaciones numeral 25.8 acogido en la 
Resolución No.131-0119 del 23-02-2015. Para su corrección se podrá tener en cuenta lo 
establecido eh el Informe Técnico No. 112-0641 del 10-04-2015 en el ítem de 
Conclusiones numeral 24.3 y Recomendaciones numeral 3. 
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- Para la cuarta petición ... "Que se otorgue para el aprovechamiento un tiempo 
prudencial para su ejecución o el mismo tiempo que se otorgó en el permiso de 
adecuación proferido por la Oficina de Planeación Municipal de Guarne mediante la 
Resolución 464 del 30 de diciembre de 2014 en el ARTÍCULO 2 (doce meses contados a 
partir de la notificación de la Resolución)", se puede acoger su solicitud, teniendo en 
cuenta lo expresado en el Informe Técnico No. 112-0641 del 10-04-2015 en el ítem de 
Recomendaciones numeral 4. 

24. CONCLUSIONES: 

- Teniendo en cuenta las observaciones del presente informe en su literal b numeral 1 y 
2 arriba descritas, lo observado en campo y lo descrito en el literal c, se ratifica todos los 
argumentos descritos en el informe técnico 112-0641 del 10-04-2015. 

- No es procedente acoger el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 
131-0119 de febrero 23 de 2015, para los puntos 1 y 2 de lo solicitado, de acuerdo a lo 
detallado en el literal b numeral 1 y 2 del presente informe. 

- Con relación al punto 3 y 4 del recurso de reposición en mención, es pertinente acoger 
lo solicitado allí, teniendo en cuenta lo expresado en el literal c párrafos 3 y 4 del presente 
informe..." 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Que 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. 

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 
decimo de la Resolución 131-0119 del 23 de Febrero de 2015. 

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. 
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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. 

Que el Decreto 1449 de 1977, establece que los propietarios de predios están obligados a 
mantener una cobertura boscosa, dentro del predio en las áreas forestales protectoras. 

De otro lado el artículo 83 del Decreto —Ley 2811 de 1974, establece que salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. 

b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 
En el caso que nos ocupa se evidencio en el predio un depósito de aguas, por lo tanto no 
se podría otorgar el aprovechamiento forestal 

Que frente a la Resolución 131-0119 del 23 de febrero de 2015, no procede el recurso de 
apelación y por lo tanto no es procedente su trámite'. 

Que es procedente analizar el fondo el asunto debatido, esto es si CORNARE debe 
reponer el acto impugnado en el sentido de permitir el aprovechamiento forestal o si por el 
contrario debe mantener la decisión, para lo cual esta Entidad de respuesta uno a uno de 
lo disenso en el recurso así: 

I) Cuáles fueron los argumentos técnicos y jurídicos para que la Corporación negara el permiso de 
los 128 árboles que se ubican en el predio, debido a que no se otorgó el aprovechamiento de 54 
árboles de dragos y árboles de sauce que se ubican en el lote No 1, como los 32 árboles de 
diámetro mayor a 10 cms que se ubican en el Lote 2 y que solo se otorgó la cantidad de 26 árboles 
que se ubican en el lote No.1 y que la negación del aprovechamiento se basó en una apreciación 
subjetiva del funcionario que realizó la visita. 

La Resolución 131-0119 del 23 de febrero de 2015, autorizo el aprovechamiento forestal 
de las 26 especies a la señora Margarita María Restrepo Valencia, se encuentra motivada 
tanto en su parte jurídica como técnica ya que está contiene la información relativa al 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Se tomaran apartes del los Informes técnicos que se tuvieron en cuenta para resolver el 
recurso. Informe Técnico 112-0641 del 10 de abril de 2015. En relación con los 
argumentos expuestos por la peticionaria con respecto a que en el lote No 1, la 
Corporación sólo autorizó la erradicación de 26 árboles con diámetros mayores a 10 cms 
de acuerdo con el inventario presentado, donde el predio presenta afectación ambiental 
en relación con el Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, ya que por el respectivo lote 
discurre la Quebrada San José, donde no se permite ninguna Intervención de la zona de 
retiro de la quebrada, ni de ningún reducto de vegetación existente, incluidos los árboles 
de sauces y los dragos que se ubican en la zona de retiro de dicha quebrada San José, 
donde cualquier afectación a esta zona produce un impacto al paisaje, afectado la 
geomorfología del predio, ya que intervenir una llanura de inundación es un afectación a 
un elemento natural, agua y vegetación, alterando la composición y forma natural del 
paisaje. 

1  Es importante anotar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades 
Ambientales y por lo tanto no procede apelación ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 
de 1998 contra los actos del deleqatario  proceden los mismos recursos de los actos del deleaante, en este caso únicamente 
la reposición.  
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No es caprichosa ni subjetiva la decisión de negar parcialmente la solicitud presentada y 
por el contrario tiene suficiente fundamentación objetiva y jurídica. Los hechos objetivos 
están dados por la existencia de fuentes hídricas al interior del predio objeto de la 
petición, hecho verificado incluso en visita técnica realizada dentro del trámite del recurso 
de reposición con intervención del interesado, y una vez probado que existen fuentes de 
aguas se aplican las restricciones jurídicas propias, que no son caprichosas de la 
autoridad ambiental sino que existen incluso antes de la Constitución Política de 1991 que 
vino a reafirmar la función ecológica de la propiedad. En efecto, el Decreto 1449 del 27 de 
junio 1977 "por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 
56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974" en el artículo 
302  incluyó las siguientes limitaciones al dominio: 

"(...) En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de 
predios están obligados a: Ver Decreto Nacional 1791 de 1996 Aprovechamiento forestal. 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del 
predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas 
forestales y con el control de quemas. Ver Decreto Nacional 1791 de 1996 
Aprovechamiento forestal." 

Como si lo anterior fuera poco, y tal como se informó desde el acto administrativo 
impugnado, CORNARE mediante el Acuerdo No. 251 de 2011 reafirmó que la protección 
de las fuentes de agua y rondas hídricas para la protección y conservación de las 
corrientes de hídricas y nacimientos de agua en su jurisdicción. 

Así las cosas, el hecho objetivo —existencia de fuentes hídricas al interior de la zona que 
se solicitó intervenir con la remoción de la capa vegetal- y las normas jurídicas —el 
Decreto 1449 de 1977, recopilado por el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de CORNARE 
251 de 2011, entre otras- hacen que la conclusión obligada sea negar la autorización para 
el aprovechamiento forestal único de las áreas que deben permanecer con cobertura 
vegetal para cumplir la función ecológica de la propiedad, de lo contrario se vería 
amenazada la protección y conservación del recurso hídrico existente en el predio. 

II) Que la Corporación erra al determinar que en el Lote N° 2 "Aflora un nacimiento de agua", tal 
nacimiento no existe 	  

Los argumentos jurídicos por los cuales no se autoriza el aprovechamiento forestal de los 
árboles que se ubican en los lotes No.1 y 2, es debido a que el predio presenta 
restricciones ambientales en relación con el acuerdo 251 de 2011,, el cual estableció las 
zonas de protección ambiental de las rondas hídricas de las corrientes de agua y 

2 	Norma recopilada en el artículo 2.2.1.1.18.2. 	del Decreto 1076 de 2015. 
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nacimiento donde es deber de los particulares el cumplimiento de los normatividad 
ambiental y los Acuerdos proferidos por la Corporación en todos los proyectos que 
adelanten los particulares. 

La Corporación no acoge la afirmación del recurrente donde afirma que el Lote No. 2, no 
existe ningún afloramiento o nacimiento de agua, y que al momento de construirse la vía 
que dividió, el lote, se consolidó un terraplén para dar continuidad a la pendiente de la vía 
quedando, así el lote 2 con un nivel más bajo que el de la vía, por tal motivo se resumen o 
recogen aguas lluvias y para evacuación de las mismas se dispuso de un tubo de 24", 
debido a que en la visita realizada por la Corporación el Octubre de 2014, se observa 
claramente la conformación de humedal y nacimiento de agua, donde la vegetación que 
allí existe es propia de zonas de alta humedad, tanto es que en la construcción de la vía 
Guarne - Aeropuerto José Marián Córdova se tuvo que construir esta obra de drenaje de 
flujo continuo, verano e invierno, tuvieron que levantar el nivel, dado el humedal existente. 
Con base en lo anterior Corporación estableció que en el Lote No. 2, identificó la 
existencia de un afloramiento, cuya zona de protección se estableció como la 
circunferencia cuya área incluya la zona de afloramiento de agua, la zona de 
encharcamiento y la franja adyacente dé amortiguamiento, razón por lo cual no autoriza 
ningún aprovechamiento en la zona de recarga hídrica. (Acuerdo 251 del 20.11). 

La Corporación estableció que en el Lote No. 2, si se evidencia la existencia de un 
afloramiento tanto en campo como en el sistema de información geográfico de la 
Corporación y de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, 
establece "que la Ronda Hídrica de un nacimiento de agua estará conformado por una 
circunferencia cuya área incluya la zona de afloramiento de agua, la zona de 
encharcamiento y la franja adyacente de amortiguamiento, razón por lo cual no autoriza 
ningún aprovechamiento en la zona de recarga hídrica., donde solo en el documento 
elaborado por la ingeniera forestal estableció en las características del predio tan sólo una 
"pequeña fuente" y no estableció que el lote presenta dos, zonas de recarga hídrica que 
afloran en el predio y el paso de la quebrada San José, que pasa por todo el predio, Y 
Solamente un concepto dé un experto en geóloga y/o hidráulica podrá determinar si en el 
lote No, 2, no existe un humedal, y no es una zona de recarga hídrica. 

En relación con lo anterior, el recurrente deberá presentar un concepto proferido por una 
Universidad o centro de Investigación Nacional con experiencia en estudios afines a la 
Hidráulica, geología, quienes deberán enviar un concepto a la Corporación informado que 
técnicamente allí en el lote No. 2, no existe un humedal y si existe deberá protegerse de 
acuerdo con los principios rectores de la política ambiental y de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo 251 de 2011 de la Corporación, ya que las "Las 
zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial." y no el concepto de la Ingeniera forestal 
que realizó el inventario, que estableció que allí no hay ,una fuente de agua.( ver mapa 
anexo elaborado por Cornare donde establece los retiros a las fuentes hídricas de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo 251 de 2011). 

III). La Corporación debió dejar claro en el acto administrativo que se impugna, que la 
Compensación a través de proyecto Banco2,"es una opción y no una obligación para el usuario". 

En relación con lo anterior la compensación establecida por la Corporación es basada en 
la Compensación por pérdida de Biodiversidad, dado el tipo de aprovechamiento, el cual 
es de tipo único (cambio total del uso del suelo), donde no sólo se aprovechan los árboles 
con diámetros mayores a 10 cros, sino, toda la vegetación existente, la cual es arrasada, 
para realizar la actividad de remoldeo de taludes. Cabe anotar que esa vegetación 
(Regeneración natural) no inventariada representa la mayor diversidad y riqueza florística, 
razón por la cual existe una pérdida de biodiversidad y se coloca la compensación de 78 
árboles de especies nativas. 
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De acuerdo con el Manual para La Asignación de Compensaciones por Perdida de la 
Biodiversidad elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo territorial 
establece los siguientes criterios permite determinar el área a compensar, establece los 
siguientes criterios: 

Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 
Ai Área a impactar del ecosistema natural por el desarrollo del 

proyecto, obra o actividad 
Fc Factor total de compensación, el cual es igual a la sumatoria de 

los siguientes factores de compensación individuales: 
Representatividad: 1 - 3 
Rareza: 1-2 
Remanencia 1 — 3 
Potencial de transformación 1 — 2 
El valor mínimo del Factor Total de Compensación para 
ecosistemas naturales es 4 y el máximo es 10. 

En relación con los anteriores criterios, la corporación determinó compensar con 78 
árboles en una actividad de restauración para una (1) hectárea. 

La compensación con el proyecto BanCO2, efectivamente no es obligatorio, ya que 
pueden compensar con la reposición de los 78 árboles y/o con el proyecto BanCO2, 
efectivamente el recurrente puede determinar cuál de las dos alternativas va a dar 
cumplimiento. 

La Corporación podrá modificar la compensación ambiental en relación con el pago de la 
compensación al proyecto BanCO2, ya que por un error de transcripción no se colocó la 
conjunción "y/o", donde el peticionario podrá escoger la siembra de los 78 árboles nativos, 
en una actividad de compensación de restauración por la pérdida de biodiversidad o el 
pago voluntario para la conservación de bosques naturales en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Que es competente para conocer del asunto la Directora de la Regional Valles de San 
Nicolás en virtud de la Resolución Internar Corporativa 112-6811 de 2009. Que en mérito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión emitida mediante 
RESOLUCIÓN 131-0119 del 23 de Febrero de 2015, según lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTCULO SEGUNDO: MODIFICAR el parágrafo primero del artículo primero de la.  
Resolución 131-0119 del 23 de Febrero de 2015, para que en adelante que así: 

"Parágrafo 1°: Tiempo de ejecutar el aprovechamiento forestal será por el termino un 
(01) año, contado a partir de la notificación del presente acto, acuerdo con el tiempo de 
la Licencia otorgada por el Municipio de Guarne establecida mediante la Resolución N° 
464 del 30 de diciembre de 2014, por la cual autorizó el movimiento de tierra a la 
señora Margarita." 

ARTUCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo segundo de la.  Resolución 131-0119 del 
23 de Febrero de 2015, para que en adelante que así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO 
VALENCIA, para que realice acciones de compensación ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

0.0 
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1- Adelante la compensación ambiental correspondiente al aprovechamiento de las 
especies forestales por cambio de uso del suelo mediante la restauración y 
compensación 3 a 1, en una cantidad total de 78 árboles, los cuales deberán ser 
establecidos en la zona del Lote N° 2, con el fin de preservar el afloramiento de 
agua que allí existe. La compensación tendrá como tiempo de ejecución tres (03) 
meses después de terminado el aprovechamiento forestal en el lote No.1 

Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y no deben ser árboles para setos. 

Parágrafo 2°: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE, esta verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2- Realizar la compensación mediante la herramienta Corporativa BANCO2, con el fin 
de la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, para ello 
podrá 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 ecosistemico que prestan los árboles talados. De acuerdo 
con lo establecido en la Resolución Corporativa No. 112-0865 de 2015, "Por medio 
de la cual se adoptan la metodología para la Asignación de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad en la jurisdicción de Corvare'; el valor a compensar está 
en el rango de volúmenes de madera inferiores a 100 m3  y su equivalencia en 
dinero es de 800 mil pesos,  (equivalente a la conservación de 3.332 m2  de bosque 
natural. 

Parágrafo 1°: La interesada deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses, en caso de 
elegir esta alternativa. 

Parágrafo 2°: INFORMAR al interesado que compensar a través de BancO2 bajo 
el esquema de costos ambientales, 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 
BancO2, plantar un área equivalente en bosque natural o proponer actividades de 
compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTÍCULO CUARTO: La corporación no acoge la afirmación del recurrente donde afirma 
que el Lote No. 2, no existe ningún afloramiento o nacimiento de agua, debido a que en la 
visita realizada por la Corporación el 23 de abril de 2015, se observó claramente la 
conformación de humedal y nacimiento de agua, donde la vegetación que allí existe es 
propia de zona de alta humedad, tanto es que en la construcción de la Vía Guarne-
Aeropuerto José María Córdova se tuvo que construir esta obra de drenaje con flujo 
continuo, verano e invierno, tanto es así que cuando se construyó la vía tuvieron que 
levantar el nivel, dado el humedal existe . Razón por la cual no autoriza ningún 
aprovechamiento en esta zona Hídrica. 

ARTICULO QUINTO: Dejar en firme, los demás apartes de la Resolución 131-0119 del 23 
de Febrero de 2015. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo administrativa a la 
señora MARGARITA MARIA RESTREPO identificada con cedula de ciudadanía número 
32.019.788, a través de su autorizado el señor MARIO GARCIA GARCIA, o a quien haga 
sus veces al momento de recibir la notificación, haciéndole entrega de una copia íntegra, 
auténtica y gratuita de la misma. En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la 
vía gubernativa por encontrarse agotada, conforme lo establece el artículo 87 de la ley 
1437 de 2011. 

Dado en el municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.06.20293 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición 
Tramite: Aprovechamiento Forestal 
Proyectó: Abogados P. Usuga Z y Sixto Palacio 
Técnico: Nancy Quintero C, Milena Arismendy M, David Mazo 8 Y Liliana M Restrepo Z. 
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