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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LA 
RESOLUCIÓN 131-0830 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
P.:JTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 131-0830 del 03 de octubre de 2017, notificada de manera personal 
vía correo electrónico el día 04 de octubre de 2017, la Corporación AUTORIZÓ al MUNICIPIO DE 
EL RETIRO identificado con Nii 890.983.674-0 a través de su representante legal el señor Alcalde 
JUAN CAMILO BOTERO RENDON identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389, el 
aprovechamiento de árboles aisl -dos, mediante el sistema de la tala rasa de (85) ochenta y cinco 
individuos, en beneficio de los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 017-
38260, 017-25522 y 017-25525, localizados en el municipio de El Retiro. 

2. Que en la mencionada Resolución, se requirió a la Entidad Municipal a través de su 
Representute Legal para que en término de tres (3) meses después de haber realizado el 
aprovechamiento forestal, procedieran a realizar la compensación, para lo cual la Corporación le 
indicó que contaba con dos alternativas: i) Realizar la siembra de 279 árboles de especies nativas o 
ii) Compensar a Lrnvés del esquema de pagos por servicios ambientales denominado BanCO2 por 
valor de $ 3.188.970. 

3 Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento, funcionarios de la Corporación 
9r )cedieron a realizar visita técnica el día 07 de noviembre de 2018, con la finalidad de verificar el 
oumplimient,) 	las oulgaciones establecidas mediante Resolución 131-0830 del 03 de octubre de 
2017, generandose el Informe Técnico 112-1308 del 14 de noviembre de 2018, en el cual se 
concluyó lo siguierie: 

26. CONCLUSIONES: 

1. El Municipio de El Retiro realizó efectivamente la erradicación de ochenta y cinco (85) árboles aislados 
localizados en espacio público y privado de la vereda Santa Elena de este municipio. 
2. El acto administrativo estableció la obligación de sembrar doscientos setenta y nueve (279) árboles 
nativos de importancia ecológica en compensación de los árboles aprovechados o pagar $ 3.188.970 a través 
del esquema BanCO2. 
3. El Municipio de El Retiro realizó la siembra de 279 árboles nativos como compensación. 
4. De esta forma, el Municipio de El Retiro dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso de 
erradicación de árboles aislados, ubicados en espacio público y privado del área rural. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientaies otorgados. 

'z Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
pi ocedimiertos admira strativos a la luz de la Constitución Política. 

"Artículo 3°. PrincipiT:. 

(...) 
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12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

(...) 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones establecidas mediante Resolución 131-0830 del 03 de octubre de 2017. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas mediante Resolución 
131-0830 del 03 de octubre de 2017, al MUNICIPIO DE EL RETIRO identificado con Nit 
890.983.674-0 a través de su representante legal el señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO 
RENDON identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389, en cuanto a realizar la siembra de (279) 
doscientos setenta y nueve árboles nativos. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, a través de su representante 
legal el señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO RENDON, o quien haga sus veces al, momento, que 
en caso de requerir un nuevo aprovechamiento forestal, deberá realizar la solicitud ante la 
Corporación, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo MUNICIPIO DE 
EL RETIRO, a través de su representante legal el señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO 
RENDON, o quien haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia del mismo, en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO CUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo e;-;,.(11ecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, P 1 LIQUES Y CÚMPLASE 

OSCAR 	IQU 	RTINE MORENO. 
Director Regiona t Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.16.2017 
Proyectó: Abogada/ Camila Botero. 

Técnico: Javier Cardona. 

Procedimiento: Control y Seguimiento. 

Asunto: Aprovechamiento Forestal. Fecha: 22/11/2018 

Vigencia desde: 	 F-GJ-11N .04 
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