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RESOLUCIÓN No. 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 

AISLADOS POR OBRA PRIVADA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 131-0359 del 08 de abril de 2019, notificada de manera personal por 
medio electrónico el día 11 de abril de 2019, se AUTORIZÓ UN APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA a la Sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA 
LTDA identificada con Nit número 890.920.304-0, a través de su representante legal, el señor 
ALBERTO CALLEJAS GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.610.115, para 
que mediante el sistema de tala rasa interviniera ochenta y nueve (89) individuos arbóreos ubicados 
en los predios identificados con FMI 020-14281, 020-39555, 020-47818 y 020-57502, ubicados en la 
vereda La Mosca del municipio de Guarne. (Actuación que reposa en el expediente 
05.318.06.32462) 
 
2. Que mediante radicado 131-2957 del 31 de marzo de 2020, se hace solicitud por parte de 
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, de suspensión del permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución 131-0359 del 2019, debido al Estado de Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio nacional.  
 
2.1 Que mediante oficio con radicado CS-131-0370 del 04 de mayo de 2020, la Corporación da 
respuesta a la mencionada solicitud de suspensión, donde se indica lo siguiente: “La Resolución 
131-0359-2020, establecía la vigencia de un año, es decir, hasta el 11 de abril del 2020, sin embargo 
al suspenderse los términos desde el 24 de marzo, quedan pendientes 18 días para el plazo fijado 
de 12 meses. Que el 27 de abril por Resolución 0498 del 26 de abril de 2020 del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, procedió al levantamiento de dicha medida de emergencia sanitaria 
para algunos sectores, lo que implica que los 18 días pendientes para concluir la vigencia de dicha 
autorización comenzaron a correr desde el 28 de abril, por lo que tiene hasta el 16 de mayo del 2020 
para hacer efectiva dicha autorización de aprovechamiento y en caso de no poderlo realizarla, 
solicitar la prórroga de la misma”. (Actuaciones que reposan en el expediente 05.318.06.32462) 
 
3. Que mediante escrito con radicado 112-1297 del 6 de mayo de 2020, la sociedad PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, solicita se reconsidere la prorrogar la vigencia, una vez se levante 
la suspensión del permiso. 
 
3.1 Que mediante Resolución 131-0495 del 06 de mayo de 2020, notificada por aviso el 15 de mayo 
de 2020, se prorroga la vigencia de la Resolución 131-0359 del 08 de abril de 2019, por medio de la 
cual se autorizó el aprovechamiento de árboles aislados, por un término de seis (6) meses, contados 
a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo. 
 
3.2 Que mediante escrito con radicado 131-3921 del 26 de mayo de 2020, la Sociedad PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, a través de su representante legal, interpone recurso de reposición 
contra la Resolución 131-0495 del 06 de mayo de 2020. 
 
3.3 Que mediante Resolución 131-0649 del 10 de junio de 2020, se RESUELVE UN RECURSO DE 
REPOSICIÓN, aclarando en su artículo primero, “(…) que el término de la prórroga otorgada se 
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iniciara al día siguiente de finalizada la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, es decir a partir del 
31 de agosto del 2020 (…)” (Actuaciones que reposan en el expediente 05.318.06.32462) 
 
4. Que mediante radicado 131-5531 del 13 de julio de 2020, la sociedad PEPSICO ALIMENTOS 
COLOMBIA LTDA, notifica a Cornare el reinicio de actividades de uso y aprovechamiento forestal 
en los predio con FMI No. 020-14281, 020-39555, 020-47818 y 020-57502. Y, además, aclara que al 
ser necesario mover la ubicación de la planta a construir, se requiere modificar y adicionar a un 
mayor número de árboles a intervenir a la Resolución anterior en la cual se autorizaron 89 árboles 
para tala. (Actuación que reposa en el expediente 05.318.06.32462) 
 
5. Que mediante radicado número 131-5041 del 03 de julio de 2020, la sociedad PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, identificada con NIT número 890.920.304-0, representada 
legalmente por el señor ALBERTO CALLEJAS GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 71.610.115, a través de su apoderado el señor EDGAR EDUARDO BERROTERAN, 
identificado con cedula de extranjería número 1.083.033, solicitó ante la Corporaci6n 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, en beneficio 
de los individuos localizados en los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 020-
47818, 020-57502, 020-39555 y 020-14281, ubicados en la vereda La Mosca del municipio de 
Guarne.  
 
5.1 Que dicha solicitud fue admitida bajo Auto 131-0571 del 13 de julio de 2020. (Actuaciones que 
reposan en el expediente 05.318.06.35818) 
 
5.2 Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 27 de julio de 2020, generándose el informe técnico 131-1539 del 03 de agosto de 
2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
 
“(…) 

 
3 OBSERVACIONES  
 
3.1 Para llegar al predio se toma Autopista Medellín – Bogotá sobre el kilómetro 30, en dirección 
a Rionegro, se encuentran los lotes a intervenir. 
 
3.2 Los predios se encuentran ubicados en la vereda La Mosca, en zona rural del municipio de 
Guarne. Tienen en total un área de 10,8 hectáreas. Presentan un paisaje de valle, con un relieve 
plano con pequeños sectores depresionales. El objetivo del aprovechamiento es adecuar el 
espacio para la construcción de la nueva planta de producción de snacks de PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA.  
 
Esta planta se concibe bajo la modalidad de “Greenfield” y requiere desarrollar todos los aspectos 
del proceso productivo, así como los aspectos administrativos, logísticos y de seguridad para su 
funcionamiento. En termino de edificación consta de un área construida de 15.295  distribuidos 
en portería, edificio administrativo servicios de personal, edificio de calidad, sanidad y 
mantenimiento, edificio de utilities y almacén de estibas, bodega de producción y empaque, 
bodega de producto terminado, bodega de materias primas en racks, bodegas de materias 
primas vegetales y acopio de residuos. 
Como área externa se estima en 89.505 , contempla el desarrollo vial interno, patios de 
maniobras para la descarga de todas las materias primas y la carga y despacho de producto 
terminado, parqueaderos para vehículos livianos, áreas recreativas y sitios de descarga y 
almacenamiento del GLP y Diésel. 
 
Mediante radicado 112-1249 de 1 de marzo de 2019, se solicita el aprovechamiento de 103 
individuos forestales, de los cuales mediante Resolución 131-0359 del 8 de abril de 2019, se 
autorizan 89 individuos, ya que 14 de los 103 árboles a intervenir pertenecen a la especie 
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Guayabo (Psidium guajava), que no son competencia de la Corporación determinar la viabilidad 
de su aprovechamiento. Después se solicitó la suspensión del acto administrativo y 
posteriormente se solicitó prórroga para el mismo. Finalmente se informó por parte de PEPSICO 
sobre el reinicio de las actividades de aprovechamiento y se aclaró, que luego del análisis de los 
árboles que se encuentran en el lote sobreponiendo la nueva ubicación de la planta a construir, 
se encontraron cambios en las cantidades a intervenir ya que al mover la planta hacia la zona 
occidental, se abarca una área mayor de árboles, las bahías de desaceleración y vías de acceso 
abarcan mayor área comprometiendo más especies y la ubicación de nuevas áreas, amplía el 
área hacia la zona cercana al río, con necesidad de intervención de los arboles allí ubicados. 
 
Por esto mediante radicado 131-5041 del 3 de julio de 2020, se solicita el aprovechamiento de 
155 árboles, entre los que estarían los 89 ya autorizados en Resolución 131-0359, y 66 individuos 
nuevos. Estos 66 árboles nuevos se encuentran dispersos al interior de los 4 predios a intervenir, 
se establecen como arboles aislados en pequeños parches de vegetación secundaria, ya que son 
arboles de mediano porte y no muestran continuidad boscosa, rodeados de pastos limpios y la 
presencia de algunas especies invasoras como el Retamo espinoso (Ulex europaeus) y el Ojo de 
poeta (Thumbergia alata). 
 
Este trámite ambiental se recibió como un trámite nuevo de aprovechamiento forestal, pero al 
realizar la visita técnica y verificar todos los documentos anexos al expediente 053180635818, se 
observó que este trámite ya pertenecía a otro expediente abierto 053180632462, en el cual se 
solicitaba la modificación y adición de árboles a la Resolución de autorización 131-0359 otorgada 
en el año 2019. Por lo que este trámite se atiende como una adición y modificación a la 
Resolución 131-0359-2019. 
 
Durante la visita se realizó un recorrido por el predio con el fin de identificar los árboles objeto de 
solicitud y los arboles ya autorizados, se tomaron puntos de ubicación geográfica y se realizaron 
mediciones dasométricas para la revisión del inventario forestal entregado. 
 
Los nuevos árboles requeridos para aprovechamiento corresponden a (22) individuos de la 
especie Guayabo (Psidium guajava), (1) Acacia japonesa (Acacia melanoxylon), (1) Punta de 
lanza (Vismia baccifera), (1) Chilco negro (Ageratina popayanesis), (6) Chucho (Solanum nutans), 
(21) Drago (Croton magdalenensis), (9) Alcaparros (Senna pistaciifolia), (3) Ciprés (Cupressus 
lusitanica),  (1) Rabo de gato (Boehmeria caudata) y (1) Desconocido. Con altura promedio de 8 
metros y diámetro de 0,11 metros. Son árboles en una etapa inicial de crecimiento que se 
encuentran en buen estado fitosanitario y no presentan daños físico-mecánicos. 
 
3.3 Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al 
sistema de  Información Ambiental Regional: De acuerdo con el Sistema de Información 
Geográfica de Cornare, los predios de interés, se encuentran al interior de los límites del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare 
mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 y mediante la Resolución No. 
112-4975 del 08 de Noviembre de 2018, estableció el régimen de usos al interior de la misma:  
 
 Predio FMI No. 020-47818: áreas de recuperación para el uso múltiple (57,63%), de 
restauración ecológica (22,09%), de amenazas naturales (19,99%), áreas agrosilvopastoriles 
(0,21%) y agrícolas (0,07%). 
 Predio FMI No. 020-39555: áreas de amenazas naturales (41,77%), áreas agrícolas 
(34,14%), de restauración ecológica (13,53%), agrosilvopastoriles (10,25%), y de recuperación 
para el uso múltiple (0,31%). 
 Predio FMI No. 020-14281: áreas de amenazas naturales (55,56%) agrícolas (34,71%) y 
agrosilvopastoriles (9,72%). 
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 Predio FMI No. 020-57502: áreas de amenazas naturales (76,01%), agrícolas (23,53%) y 
agrosilvopastoriles (0,46%). 
 
 
Imagen 1. Determinantes ambientales predios FMI 020-47818, 020-39555, 020-14281 y 020-
57502  
 
3.4 Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta 
solicitud: 
 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Volumen 
autorizado 
(m3) 

Periodo del 
aprovechamiento 

Acanthaceae 
Trichanthera 
gigantea 

Quiebrabarrigo 0,021 2019 

Lauraceae 
Persea 
caerulea 

Aguacatillo 0,194 2019 

Fabaceae 
Senna 
pistaciifolia 

Alcaparro 2,13 2019 

Salicaceae 
Salix 
humboldtiana 

Sauce 0,116 2019 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensis 

Drago 3,19 2019 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 27,6 2019 

Fabaceae 
Acacia 
melanoxylon 

Acacia 
japonesa 

0,025 2019 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 32,3 2019 

Poaceae 
Guadua 
angustifolia 

Guadua 30 2019 

Myrtaceae 
Myrcia 
popayanensis 

Arrayán 0,019 2019 

Hypericaceae 
Vismia 
baccifera 

Punta de lanza 0,132 2019 

Oleaceae Fraxinus uhdei Urapán 0,97 2019 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Volumen 
autorizado 
(m3) 

Periodo del 
aprovechamiento 

Solanaceae 
Solanum 
torvum 

Chucho 0,18 2019 

TOTAL 96,96  

 
Estos son los individuos forestales autorizados para tala en la Resolución 131-0359 del 2019, que 
corresponden a 89 árboles que interfieren con el proyecto a desarrollar en el área de interés. 
 
 
3.5 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago  10 0,08 21 0,8 0,5 0,00002 Tala 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon 
Acacia 

japonesa 
13 0,14 1 0,1 0,07 0,000001 Tala 

Hypericaceae 
Vismia 

baccifera 
Punta de 

lanza 
12 0,03 1 0,005 0,001 0,00000008 Tala 

Asteraceae 
Agerantina 

popayanesis 
Chilco 
negro 

3 0,04 1 0,002 0,001 0,0000001 Tala 

Solanaceae 
Solanum 
nutans 

Chucho 2,5 0,03 6 0,005 0,003 0,0000004 Tala 

Fabaceae 
Senna 

pistaciifolia 
Alcaparro 9 0,10 9 0,6 0,3 0,00001 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 18 0,5 3 6 4 0,00007 Tala 

Urticaceae 
Boehmeria 

caudata 
Rabo de 

gato 
10 0,1 1 0,1 0,04 0,000002 Tala 

Desconocido/Seco - - - - - - - - Tala 

TOTAL 44 7,6 4,9 0,0010  

 
Estos árboles corresponden a la nueva solicitud realizada por el usuario en el que se adicionan 
estos 44 individuos para ser aprovechados ya que se modificó la ubicación de la planta de 
producción. Además, los 22 Guayabos no se tienen presente en la solicitud así estén anexados 
en el inventario forestal entregado, ya que mediante Decreto 1532 del 2019 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se determina que las especies frutales con características 
leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual 
requerirán únicamente EL Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL. 
 
4 CONCLUSIONES:  
 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable la modificación y adición de la Resolución 131-
0359-2019 para el aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra privada para los predios 
con FMI No. 020-14281, 020-39555, 020-47818 y 020-57502 , ubicados en la vereda La Mosca, 
zona rural del Municipio de Guarne, para las siguientes especies:  
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Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago  21 0,8 0,5 0,00002 Tala 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon 
Acacia 

japonesa 
1 0,1 0,07 0,000001 Tala 

Hypericaceae 
Vismia 

baccifera 
Punta de 

lanza 
1 0,005 0,001 0,00000008 Tala 

Asteraceae 
Agerantina 

popayanesis 
Chilco 
negro 

1 0,002 0,001 0,0000001 Tala 

Solanaceae 
Solanum 
nutans 

Chucho 6 0,005 0,003 0,0000004 Tala 

Fabaceae 
Senna 

pistaciifolia 
Alcaparro 9 0,6 0,3 0,00001 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 3 6 4 0,00007 Tala 

Urticaceae 
Boehmeria 

caudata 
Rabo de 

gato 
1 0,1 0,04 0,000002 Tala 

Desconocido/Seco - - - - - - Tala 

TOTAL 44 7,6 4,9 0,0010  

 
4.2 El área de aprovechamiento es de 0,0010 hectáreas. 
 
4.3 Los predios con FMI No. 020-14281, 020-39555, 020-47818 y 020-57502, se encuentra en el 
área de influencia del POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante Resolución 112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, presentando áreas en las categorías: : áreas de recuperación 
para el uso múltiple, de restauración ecológica, de amenazas naturales, áreas agrosilvopastoriles 
y agrícolas. 
 
Por lo que de acuerdo con la Resolución No 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 (por la cual 
se establece el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental), para el área de 
amenazas naturales, que es la que mayor proporción de los predios afecta, se determina como 
área de protección, y continuaran en esta categoría hasta tanto el municipio no desarrolle los 
estudios de detalle de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1807 de 2014. Ya que todos los 
arboles solicitados para intervenir se ubican en las áreas agrícolas, agrosilvopastoriles y de 
recuperación para el uso múltiple, se determina que pueden ser intervenidos y se podrán 
desarrollar múltiples actividades sociales y económicas, orientadas a la producción agropecuaria, 
siempre y cuando estén acordes con lo establecido en la capacidad de uso del suelo en los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Para la pequeña área de restauración ecológica, así no tenga significantes zonas de cobertura 
boscosa, ya que se encuentra como pastos desnudos, se deberá garantizar una cobertura 
boscosa del 70% en los predios y en el otro 30% podrán desarrollarse las actividades permitidas 
en los respectivos POT, teniendo como referencia esquemas de producción más limpia y buenas 
prácticas ambientales. 
 
4.4 En esta solicitud se adicionan 66 individuos forestales, nombrados anteriormente a la 
Resolución 131-0359-2019, en la que se autorizaron 89 árboles para intervenir, los cuales 
corresponden a las siguientes especies: 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo 
aprovechamiento 

Acanthaceae Trichanthera Quiebrabarrigo 1 0,021 0,014 Tala 
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gigantea 

Lauraceae 
Persea 

caerulea 
Aguacatillo 4 0,194 0,158 Tala 

Fabaceae 
Senna 

pistaciifolia 
Alcaparro 17 2,13 1,80 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 1 0,116 0,09 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago 24 3,19 2,76 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 5 27,6 26,32 Tala 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon 
Acacia 

japonesa 
1 0,025 0,019 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 18 32,2 30 Tala 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Guadua 1 30 30 Tala 

Myrtaceae 
Myrcia 

popayanensis 
Arrayán 1 0,019 0,013 Tala 

Hypericaceae 
Vismia 

baccifera 
Punta de lanza 3 0,13 0,10 Tala 

Oleaceae Fraxinus uhdei Urapán 2 0,97 0,81 Tala 

Solanaceae 
Solanum 
torvum 

Chucho 11 0,18 0,11 Tala 

TOTAL 89 96,96 92,24  
 
 
4.5 Aquellos individuos de la especie frutal Guayaba (Psidium guajava), no requieren permiso 
para su aprovechamiento, es decir, es posible realizar la tala, pero por tener características 
leñosas, en caso de requerir transportar los productos del aprovechamiento, deberán solicitar el 
Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 
2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
4.6 Esta solicitud ingresa como un trámite ambiental nuevo, pero se determina que es una 
modificación y adición a la Resolución 131-0359-2019, en la que se adicionan 66 árboles más 
para ser aprovechados debido a la modificación de la ubicación de la planta de producción a 
construir; para un total de 155 individuos forestales para el tratamiento de tala, 89 ya autorizados, 
44 nuevos y 22 guayabos que no requieren el permiso, por lo anterior, la oficina jurídica deberá 
tomar las medidas pertinentes en cuanto al ajuste que se debe realizar ya que el trámite 
corresponde a una modificación del permiso de aprovechamiento forestal ya otorgado. 
 
4.7 Los predios se encuentran afectados por el Acuerdo 251 de 2011 en relación con el retiro de 
la ronda hídrica de la quebrada “La Mosca”, la cual deberá ser respetada. 
 
4.8 El expediente correspondiente a este trámite es el 053180635818 y también se encuentra 
información en el expediente 053180632462 de la plataforma CITA, en consecuencia, la 
información del expediente 053180635818, debe ser remitida al 053180632462 y proceder al 
archivo del expediente 053180635818. 
 
4.9 La propuesta de compensación presentada por la parte interesada en la que se toma razón 
de 2:1, no se ajusta a lo requerido por la Corporación. 
 
4.10 La madera producto del aprovechamiento, se implementará en las necesidades del 
propietario y otra parte para comercializar.  
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4.11 Los árboles presentan condiciones que los hacen óptimos para ser aprovechados como 
árboles aislados 
 
4.12 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto de viabilidad 
ambiental del asunto en mención. 
 
4.13 El presente permiso no autoriza ninguna actividad en el predio, se otorga únicamente en 
beneficio de los arboles aislados solicitados; cualquier uso que se pretenda desarrollar en el 
predio deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en 
concordancia con los determinantes ambientales de Cornare.  
 
4.14  El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e 
impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

  
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, “Titular de la solicitud. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si 
la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los 
arboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa 
decisión de la autoridad competente para conocer esta clase de litigios.” 
 
El artículo 2.2.1.1.9.4., ibídem, señala. “Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, 
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades 
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un 
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el 
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. (…)” 
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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 la Corporación a la luz de los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en la 
Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y en especial el artículo 36 que 
contempla: "(...) Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán 
en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio 
o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad (…)” 
 
Que el Decreto 019 del 2012 en su artículo 6 determina que "(...) Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se 
exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir 
(…)“ 
 
Que de acuerdo al análisis jurídico planteado y con el fin de garantizar el debido proceso es 
necesaria la unificación del expediente 05.318.06.35818, en el expediente 05.318.06.32462 y las 
actuaciones allí contenidas, evitando así decisiones contradictorias, dilataciones o retardos en el 
trámite, logrando que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los términos legales y 
con el más alto nivel de calidad en las actuaciones. 
 
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-1539 del 03 de agosto 
de 2020, se considera procedente modificar el aprovechamiento de árboles aislados por obra 
privada, autorizado bajo Resolución 131-0359 del 08 de abril de 2019, consistente en intervenir 
mediante el sistema de tala rasa, un total de ciento treinta y tres (133) individuos arbóreos, el 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto. 
 
Que es competente la Directora 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. MODIFICAR el artículo primero, junto con sus parágrafos, de la Resolución 
131-0359 del 08 de abril de 2019, para que en adelante quede así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
OBRA PRIVADA, a la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, identificada con NIT 
número 890.920.304-0, representada legalmente por el señor ALBERTO CALLEJAS GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 71.610.115, a través de su apoderado el señor 
EDGAR EDUARDO BERROTERAN, identificado con cedula de extranjería número 1.083.033, o 
quien haga sus veces al momento,  en beneficio de los predios identificados con folios de 
matrículas inmobiliarias número 020-14281, 020- 39555, 020-47818 y 020-57502, para las 
siguientes especies: 

 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago  45 3,6 0,000029 Tala 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon 
Acacia 

japonesa 
2 0,09 0,000001 Tala 

Hypericaceae Vismia baccifera Punta de lanza 4 0,10 0,0000003 Tala 
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Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Asteraceae 
Agerantina 

popayanesis 
Chilco negro 1 0,001 0,0000001 Tala 

Solanaceae Solanum nutans Chucho 17 0,11 0,000001 Tala 

Fabaceae 
Senna 

pistaciifolia 
Alcaparro 26 2,1 0,000014 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 8 30,3 0,000071 Tala 

Urticaceae 
Boehmeria 

caudata 
Rabo de gato 1 0,04 0,000002 Tala 

Acanthaceae 
Trichantera 

gigantea 
Quiebrabarrigo 1 0,014 0,0000001 Tala 

Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo 4 0,158 0,0000007 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 1 0,09 0,0000003 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 18 30 0,00003 Tala 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Guadua 1 30 0,003 Tala 

Myrtaceae 
Myrcia 

popayanensis 
Arrayán 1 0,01 0,0000007 Tala 

Oleaceae Fraxinus uhdei Urapán 2 0,8 0,000002 Tala 

Desconocido/Seco - - 1 - - Tala 

TOTAL 133 97,14 0,003  

 
Parágrafo 1º. Se le informa a la parte interesada que sólo podrá aprovechar los árboles 
mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 
 
Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de doce (12) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
Parágrafo 3°. Los veintidós (22) individuos de la especie Guayabo (Psidium guajaba), no serán 
incluidos en el trámite, ya que según las disposiciones del Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019, 
no requieren permiso de aprovechamiento forestal, y dado que la madera producto del 
aprovechamiento de éstos árboles no es comercial, no se requiere salvoconducto de movilización. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0359 del 08 de abril 
de 2019, para que en adelante quede así: 

 
“ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, 
representada legalmente por el señor ALBERTO CALLEJAS GARCIA, a través de su apoderado 
el señor EDGAR EDUARDO BERROTERAN o quien haga sus veces al momento, para que 
compense el aprovechamiento de los árboles, para ello la parte interesada cuenta con las 
siguientes alternativas:  
 
1- Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para especies introducidas y 
1:4 para especies nativas, en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol introducido 
aprovechado deberá sembrar 3 árboles nativos y, por cada árbol nativos deberá sembrar 4 
árboles nativos, en este caso el interesado deberá plantar (5 x 3 = 15) + (39 x 4 = 156) = 171 
árboles de especies nativas y, ya que mediante Resolución 131-0359 del 08 de abril de 2019, 
se establece un número a compensar de 812 árboles de especies nativas, se determina que se 
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deberán sembrar un total de (171 + 812) = 983 árboles nativos 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: Drago (Croton magdalenensis), Arrayán 
(Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), 
Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), Aliso (Alnus sp), Amarraboyo (Meriana nobilis) Pino 
romerón (Podocarpus oleifolius), Cedro de montaña (Cedrela montana), Nigüito (Miconia 
caudata), Chagualo (Clusia multiflora), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o 
superio 

 
1.1. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La 
Corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los 
árboles a futuro no perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, 
de gas o acueducto o vías.  
 
1.2. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo 
puede hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 
 
1.3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (02) meses después de 
terminado el aprovechamiento forestal. 
    
2. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, la Corporación propone lo 
indicado en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, “…donde se establece los 
costos asociados a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por 
servicios ambientales - PSA,(…) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo 
(COP) es de $16.702, en este caso el valor por compensación por los árboles es de ($16.702 x 
171 árboles) = ($2.856.0420) y, ya que mediante Resolución 131-0359 del 08 de abril de 2019, se 
establece un valor económico de la compensación por un valor de $13.065.892, deberá realizar 
una compensación total de $15.921.934 QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS. 
 
2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación cuenta 
con un esquema de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir con esta 
obligación. Para mayor información se puede comunicar al teléfono. 546 16 16 Ext 227, o al 
correo electrónico: info@banco2.com.   
 
2.2. La parte interesada en caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de 
PSA, deberá informar a la Corporación, en un término de dos (02) meses, después de realizado 
el aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el 
cumplimiento de la compensación. 

 
ARTÍCULO TERCERO. 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 sí 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 establecidos en el presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al interesado que en linderos con vecinos no se pueden 
erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la autorización escrita del vecino 
donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 
 
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, 
representada legalmente por el señor ALBERTO CALLEJAS GARCIA, a través de su apoderado el 
señor EDGAR EDUARDO BERROTERAN o quien haga sus veces al momento, que las demás 
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condiciones y obligaciones establecidas mediante Resolución 131-0359 del 08 de abril de 2019, 
continúan plenamente vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ADVERTIR a los interesados, que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 
 
Parágrafo. CORNARE realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento 
de la medida de compensación recomendada.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR a los interesados que cualquier uso que se pretenda desarrollar 
en el predio deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. ORNENAR a la oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás, la unificación del expediente 05.318.06.35818, en el expediente 05.318.06.32462, de 
conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, representada legalmente por el señor ALBERTO 
CALLEJAS GARCIA, a través de su apoderado el señor EDGAR EDUARDO BERROTERAN, o 
quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTICULO DÉCIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
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 de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN  
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.318.06.32462 
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 

Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Flora (Aprovechamiento) – Modificación. 

Técnico. Laura Arce    

Fecha: 06/08/20 

http://www.intranet.cornare.gov.co/
http://www.cornare.gov.co/

