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     RESOLUCION No.  
     
POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO Y 

SE ORDENAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.-Que mediante Auto 131-0450 de 26 de mayo de 2020 y notificado vía correo electrónico el 2 de 
Junio de 2020 se decidió FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la Sociedad NATIVA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 901.005.562-9 a través de su representante legal el 
señor CARLOS MARIO VIECO ÁLVAREZ identificado con c.c. 19.398.158, o por quien haga sus 
veces al momento: 

 CARGO UNICO. " Incumplir con las obligaciones contenidas en la resolución Nro.131-0211 del 02 de 
marzo de 2018.” 

 

2.- Que en los ANTECEDENTES de dicho acto administrativo por error se incluyó el NUMERAL 1 que 
nada tiene que ver con este asunto y en el cual se mencionaba que: 
 
“1.-Mediante formulario de solicitud de aprovechamiento de árboles aislados con radicado 131-6806 
del 24 de agosto del 2018, Empresas Publicas de Rionegro S.A. EPS con Nit: 811.008.684-9, a través 
de su representante legal el señor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 98.565.940, solicita a Cornare el aprovechamiento de 12 especies forestales 
correspondiente a Hura Crepita. Croton s.p., Eugenio Uniflora, Schefflera Arborica, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 020-44113 ubicado en el sector El Porvenir, 
barrio Mirador del Lago, municipio de Rionegro, los cuales representan un riesgo por su proximidad a 
las viviendas del sector.” 
 
3.- Teniendo como base la anterior petición, se procedió de oficio  a realizar un estudio del Expediente 
Sancionatorio. 05.615.33.32746, verificando si existen actuaciones que ameriten ser aclaradas, y así 
poder realizar la respectiva corrección formal, pretendida 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.  
 
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.”  
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El artículo 80 ibidem, 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 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber:  
 
Artículo 3°. Principios. (…)  
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”.  
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los reglamentos”.  
 
11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa”.  
 
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente:  
 
“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier 
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades 
que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las 
medidas necesarias para concluirla.” 
 
 “Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda.” 
 
 Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012, por medio del cual se establece 
que: “(…) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer la revisión del expediente  Sancionatorio No 
Sancionatorio. 05.615.33.32746., se considera procedente aclarar el Auto 131-0450 de 26 de mayo de 
2020 pues se encuentra que efectivamente se incluyó el numeral 1 en los antecedentes de dicho Auto 
que nada tiene que ver con su contenido , por lo tanto se procederá a su corrección con el fin de evitar 
errores y faltas a futuro. 
 
 
Que es competente la  Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO. ACLARAR el Auto 131-0450 de 26 de mayo de 2020 en el sentido de indicar 
que se suprime el Antecedente  número 1, y solo quedar como Antecedentes de dicho Auto los 
descritos en numerales  2,3 y 4  y así: 
 
“2.- Mediante resolución radicada con el Nro.131-0211 del 02 de marzo de 2018, se AUTORIZA a la Sociedad 

NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 901.005.562-9 a través de su representante legal el 
señor CARLOS MARIO VIECO ÁLVAREZ identificado con c.c. 19.398.158, quien actúa en calidad de 
apoderado de las Sociedades ARAMAN S.A.S. y PALACIO MARTÍNEZ & CIA S.C.A. identificadas con NIT 
811.032.053-1 y 890.940.650-1 respectivamente, propietarias de los predios objeto de la solicitud, el  
APROVECHAMIENTO  DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA., de los siguientes individuos y tendrá 
las siguientes obligaciones: 

 
Tabla 1: Arboles autorizados para aprovechamiento. 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m)  

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Caesalpinia 

peltophoroides 
Acacia 
amarilla 

10.0 0.40 1 2.66 1.50 Tala 

Cecropiaceae 
Cecropia 
telenitida 

Yarumo 15.0 0.38 1 1.37 1.28 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago 11.5 0.26 17 12.93 11.99 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 14.2 0.29 28 31.90 29.97 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 13.2 0.28 11 13.09 12.30 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

cinérea 
Eucalipto 
plateado 

14.0 0.46 1 4.34 4.04 Tala 

Fabaceae Inga sp. Guamo 6.0 0.12 1 0.06 0.05 Tala 

Myrtaceae 
Melaleuca 

quinquenervia 
Falso 
corcho 

8.0 0.41 2 1.75 1.53 Tala 

Myrsinaceae 
Myrsine 

guianensis 
Espadero 9.0 0.22 2 0.72 0.65 Tala 

Lauraceae 
Nectandra 
acutifolia 

Laurel 12.3 0.30 3 2.62 2.43 Tala 

Arecaceae 
Phoenix 

canariensis 
Palma 
fénix 

10.0 0.95 1 5.72 5.15 Tala 

Araliaceae 
Schefflera 
arborícola 

Cheflera 4.0 0.12 1 0.04 0.03 Tala 

Verbenaceae 
Verbesina 
arbórea 

Camargo 9.3 0.14 16 2.25 2.02 Tala 

TOTAL 85 79.50 73.83 
 

            

 El permiso tendrá una vigencia de  seis (06) meses. 
 

 Para la compensación el interesado la Sociedad NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con 
NIT 901.005.562-9 a través de su representante legal el señor CARLOS MARIO VIECO ÁLVAREZ 
identificado con c.c. 19.398.158, quien actúa en calidad de apoderado de las Sociedades ARAMAN S.A.S. 
y PALACIO MARTÍNEZ & CIA S.C.A. identificadas con NIT 811.032.053-1 y 890.940.650-1 
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respectivamente, propietarias de los predio objeto de la solicitud, para lo cual dispone de las siguientes 
opciones:  

 
Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas y de 
1:4 para especies nativas, para un total de  295 árboles (45 árboles x 3 + 40 árboles x 4) de especies 
forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización de 
mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para la siembra son: 
Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo 
(Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia 
rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia 
caudata), chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), pacó (Cespedesia spathulata), 
lomo de caimán (Platypodium elegans), francesino (Brunfelsia pauciflora),   entre otros, la altura de las 
plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser parte de una cobertura 
vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de 
compensación. 
 
Para el establecimiento del material vegetal como compensación tendrá un plazo de tres (03) meses 
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a 
CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento 
de las acciones de mantenimiento de los árboles sembrados. 
 
Opción 2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página web de 
CORNARE www.cornare.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 ecosistémico que prestan los árboles talados. De acuerdo con lo 
establecido en la Resolución publicada por CORNARE No. 112-6721 de 2017, el valor económico a 
compensar por cada árbol a sembrar, corresponde a $15.595 pesos, por lo que para este caso el valor 
a compensar de  $ 4.600.525 ($15.595 pesos x 295 árboles).   

 
El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la plataforma de 
BancO2, en un término de tres (03) meses, en caso de elegir esta alternativa, en caso contrario la 
corporación realizará visita de verificación para velar por el cumplimiento de la compensación. 

  

 
3.-Con oficio radicado con Nro.131-7255 del 10 de septiembre de 2018, la gerente de  C.I Caribbean Exotics 
Doctora ANA GABRIELA MEJIA, solicita visita de Cornare para verificar la tala de árboles en la ribera de la 
quebrada La Cimarronas, en terrenos aledaños a la propiedad de la empresa Caribbean Exotics S.A 
 
 

.4.-.-Que Funcionarios de la Corporación procedieron a realizar Control y Seguimiento a la 
Resolución, Nro Nro.131-0211 del 02 de marzo de 2018.y verificar el contenido del oficio con Nro.131-

7255 del 10 de septiembre de 2018, de  la gerente de  C.I Caribbean Exotics Doctora ANA GABRIELA MEJIA 
con el fin de conceptuar se generó el Informe Técnico de Control y Seguimiento Nº131-0019 del 
11 de enero del 2019  , en el cual se  concluyó lo siguiente: ” 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR  A la Sociedad NATIVA CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada 
con NIT 901.005.562-9 a través de su representante legal el señor CARLOS MARIO VIECO 
ÁLVAREZ identificado con c.c. 19.398.158 o quien haga sus veces, que los demás antecdentes 
disposiciones y decisiones del Pliego de cargos del Auto 131-0450 de 26 de mayo de 2020, 
continuarán vigentes.  
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TERCERO : NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo A la Sociedad NATIVA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 901.005.562-9 a través de su representante legal el 
señor CARLOS MARIO VIECO ÁLVAREZ identificado con c.c. 19.398.158 o quien haga sus veces . 
En el evento de no poderse realizar la notificación personal, se hará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2001.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa por ser de mero trámite.  
 
ARTICULO 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, 
 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 

Exp. 05.615.33.32746 
Proceso:.Sancionatorio- Aclaracion formulacion pliego de cargos . 
Proyectó: armando baena c 
Fecha: 12/08/2020. 
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