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RESOLUCION No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”. 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Que Mediante Auto No 131-1406 del 04 de diciembre 2019, se dio inicio al trámite de 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA, solicitado por el 
MUNICIPIO DE MARINILLA, con NIT 890.983.716-1, a través de su representante legal, el 
señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.907.416, para ese momento, en atención a la solicitud con radicado 131-10244 del 2 
de diciembre de 2019 
 
Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 3 de diciembre de 2019, generándose el Informe Técnico con radicado 131-2392 
del 23 de diciembre de la misma anualidad, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
 (…) 4- CONCLUSIONES 
 
4.1. Viabilidad: Técnicamente se considera viable el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con NIT 890.983.716-1, a través de su 
representante legal, el señor alcalde EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.907.416, para ese momento, ubicados en el predio con folio de 
matrícula inmobiliaria: 018-1572, localizados en la zona urbana del municipio de Marinilla barrio 
Santa Ana, para la construcción de una vía urbana denominada calle 27. sin embargo, el 
aprovechamiento forestal no podrá ser ejecutado hasta tanto el municipio, allegue la 
autorización del propietario del predio, Sociedad Hacienda la Alberca que se encuentra en 
proceso de liquidación y cuyo presidente es el señor: Leónidas J Monsalve identificado con 
cédula de ciudadanía No, 8,271.333 
 
4.2- Las especies objeto de intervención es: 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
Promedio 

(m)  

Diámetro 
Promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 26.75 0,50 12 35,68 21,41 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 13,5 0,37 2 1,52 0,91 Tala 

  
Total 

  
14 37,2 22,32 

  
Los árboles pueden ser intervenidos, por ser individuos de carácter aislado, no presentan veda a 
nivel nacional o regional, no hacen parte de corredores biológicos y/o bosques naturales, en la zona 
donde se encuentran ubicados. 
 
4.3 Por lo anterior la información entregada por el usuario es suficiente para emitir concepto de 
viabilidad ambiental para la intervención de árboles aislados. 

 
Que, en atención al informe técnico, la Corporación profirió la Resolución 131-1486 del 23 de 
diciembre de 2019, autorizo el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
PÚBLICA al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con NIT 890.983.716-1, a través de su 
representante legal, el señor alcalde Edgar Augusto Villegas Ramírez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.907.416, para ese momento, ubicados en el predio con folio de 
matrícula inmobiliaria: 018-1572, localizados en la zona urbana del municipio de Marinilla barrio 
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Santa Ana, para la construcción de una vía urbana denominada calle 27. sin embargo, el 
aprovechamiento forestal no podrá ser ejecutado hasta tanto el municipio, allegue la 
autorización del propietario del predio, Sociedad Hacienda la Alberca que se encuentra 
en proceso de liquidación y cuyo presidente es el señor: Leónidas J Monsalve 
identificado con cédula de ciudadanía No, 8,271.333. El indicado aprovechamiento se 
autoriza para las especies y volúmenes indicados en la tabla 3 y se muestran a continuación 
 

Tabla 3. Arboles autorizados para su 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) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 26.75 0,50 12 35,68 21,41 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 13,5 0,37 2 1,52 0,91 Tala 

  
Total 

  
14 37,2 22,32 

  

Que mediante radicado 131-6602 del 05 de agosto de 2020, el Municipio de Marinilla a través 
de su representante legal, el señor alcalde JOSÉ GILDARDO HURTADO ALZATE, identificado 
con cédula de ciudadanía número71.906.721,allego a la Corporación solicitud de 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA, en beneficio del 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 018- 169172, ubicado en el municipio de 
Marinilla, en el cual se puede observar que el ente territorial adquirió un predio el cual se deriva 
del FMI 018-1572.  
 
Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 12 de agosto de 2020, generándose el Informe Técnico 131-1637 del 18 de 
agosto de 2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
 
3. OBSERVACIONES:  

 

3.1. En atención a la información relacionada con el trámite de aprovechamiento forestal por obra 

pública, Se realiza visita técnica el 12 de agosto de 2020. Con la finalidad de corroborar lo indicado 

en el radicado 131-6602 del 05 de agosto de 2020, ya que  la Resolución No. 131-1486 del 23 de 

diciembre de 2019, condicionó la autorización  el aprovechamiento de catorce  (14)   individuos 

arbóreos, 12 de la especie  Eucalipto (Eucalyptus grandis) y dos (2) de la  especie Sauce (Salix 

humboldtii), sin embargo, el municipio de Marinilla  en la información allegada el 05 de agosto de 

2020, indicó que se requiere la intervención de trece  (13) individuos arbóreos, doce (12) de la 

especie Eucalipto (Eucalyptus grandis) y uno (1) de la  especie Sauce (Salix humboldtii),los cuales 

se encontraban ubicados  en el predio con folio de matrícula  inmobiliaria No. 018-1572, propiedad 

de la Sociedad La Alberca LTDA, en liquidación cuyo gerente es el señor  Leonidas J Monsalve 

identificado con cédula de ciudadanía No. 8.271.333, según la información consultada en el  VUR. 

Por lo anterior el presente informe técnico, pretende dar claridad a la viabilidad del trámite ya que el 

municipio de Marinilla allegó la información requerida Resolución No. 131-1486 del 23 de diciembre 

de 2019 y a la cantidad de especies forestales que serán objeto de intervención. 

 

3.2. Como se indicó anteriormente, los individuos forestales objeto de aprovechamiento se 

encontraban ubicados en el predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 018-1572, propiedad de la 

Sociedad La Alberca LTDA, en liquidación; producto de la compraventa que se hizo al municipio de 

Marinilla, por parte de la Sociedad La Alberca, en liquidación,  se dio apertura a los folios de 

matrícula inmobiliaria 018-169172  Y 018-38047 que provienen del folio de matrícula inmobiliaria 

indicado anteriormente (018-1572).  

 

3.3. En colindancia con el predio 018- 169172 Y 018-38047(Provenientes del folio de matrícula 

inmobiliaria 018-1572) se encuentran los folios de matrícula inmobiliaria 018-10256 y 018-1123, que 

se encuentran en el alineamiento vial que se pretende construir en la zona urbana del municipio de 

Marinilla. Es de aclarar que los árboles objeto de intervención se encuentran ubicados sobre el 

predio con folio de matrícula inmobiliaria 018- 169172. 
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3.4. Los árboles objeto de intervención, se encuentran aislados de masas boscosas y no hay 

conectividad entre parches, con presencia de especies introducidas y nativas. No se evidenció fauna 

permanente asociada a las especies forestales objeto de intervención.  

La madera producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportada para su comercialización 

y/o disposición final. 

 

3.5. Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al 

sistema de información Ambiental Regional: Los predios de interés se encuentran dentro del 

POMCA del Rio Negro (Aprobado por CORNARE mediante la Resolución la Resolución No. 112-

7296-2017 y mediante   la Resolución No 112-4975 del 08 de noviembre de 2018., estableció el 

régimen de usos al interior de la misma), en áreas urbanas municipales y distritales, para uso 

múltiple. 

 

3.6. Trámites otorgados con anterioridad al municipio: Mediante Resolución No. 131-1258 del 08 de 

noviembre de 2019, se otorga trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados en espacio 

público al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit 890.983.716-1, localizados en la zona 

urbana del municipio de Marinilla barrio Los Álamos, para el aprovechamiento de ocho (8) árboles 

de la especie Eucalipto (Eucalyptus sp). 

 

3.7. Se allega constancia de pago por el trámite de aprovechamiento forestal por obra pública al 

igual que el inventario forestal de las especies objeto de aprovechamiento. 

 

3.8. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
 

Tabla 1.  Total, de árboles solicitados y volumen a aprovechar 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
Promedio 
(m)  

Diámetro 
Promedio 
(m) 

Cantidad  
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 
poda) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
grandis 

Eucalipto 0,18 0,51 12 20,7440 13,4836 Tala 

Salicaceae 
Salix 
humboldtiana 

Sauce 12 0,35 1 0,577 0,3775 Tala 

  

Total 

  
13 21,321 13,8611 

  
3.9. Registro Fotográfico:  

 
 

 

 

Figura 1. Registro fotográfico árboles a intervenir. 
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4. CONCLUSIONES: 
 

4.1.  Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento de árboles aislados al 

MUNICIPIO DE MARINILLA , identificado con Nit 890.983.716-1, a través de su representante legal, 

el señor Alcalde José Gildardo Hurtado Alzate, identificado con cédula de  ciudadanía número 

71.906.721, ubicados en el predio con folio de matrícula inmobiliaria: 018-169172 (Provenientes del 

folio de matrícula inmobiliaria 018-1572), localizados en la zona urbana del municipio de Marinilla 

barrio Santa Ana, para la construcción de una vía urbana denominada calle 27. Dado que el 

municipio de Marinilla subsanó lo requerido por la Corporación en la Resolución No. 131-

1486 del 23 de diciembre de 2019, adquiriendo el predio indicado en éste párrafo (predio con 

folio de matrícula inmobiliaria: 018-169172, proveniente del folio de matrícula inmobiliaria 

018-1572). 

 

4.2. La Resolución No.131-1486 del 23 de diciembre de 2019, condicionó la autorización  el 

aprovechamiento de catorce  (14)   individuos arbóreos, 12 de la especie  Eucalipto (Eucalyptus 

grandis) y dos (2) de la  especie Sauce (Salix humboldtii),sin embargo a través del escrito con 

radicado 131-6602 del 05 de agosto de 2020, se indicó que la cantidad de árboles a intervenir será 

de trece  (13)   individuos arbóreos,  doce (12) de la especie  Eucalipto (Eucalyptus grandis) y uno 

(1) de la  especie Sauce (Salix humboldtii), tal como se indica en la siguiente tabla. 

 

4.3.  Las especies objeto de intervención es:  
 

Tabla 2. Árboles objeto de intervención. 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
Promedio 
(m)  

Diámetro 
Promedio 
(m) 

Cantidad  
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 
poda) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
grandis 

Eucalipto 0,18 0,51 12 20,7440 13,4836 Tala 

Salicaceae 
Salix 
humboldtiana 

Sauce 12 0,35 1 0,577 0,3775 Tala 

  
Total 

  
13 21,321 13,8611 

  
Los árboles pueden ser intervenidos, por ser individuos de carácter aislado, no presentan veda a 
nivel nacional o regional, no hacen parte de corredores biológicos y/o bosques naturales, en la zona 
donde se encuentran ubicados. 
 
4.3 Por lo anterior la información entregada por el usuario es suficiente para emitir concepto de 

viabilidad ambiental para la intervención de árboles aislados.  
 

 
FUNDAMENTOS JURIDICO  

  
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 
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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.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 ibidem, indica: “Tala o reubicación por obra pública o 
privada. Cuando se requiera talar, trasplantar 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. 

 
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o trasplante cuando sea factible. 

 
(…)” 
 
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. 
 
De otro lado, 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.” 
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“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 haber revisado los expedientes No 05 440 16 
2019, esta Corporación considera pertinente aclarar la Resolución 131- 1486 del 23 de 
diciembre de 2019, dado que se encontraron algunos errores que serán corregidos en la parte 
resolutiva del presente, con el fin de evitar errores y faltas a futuro 
 
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informé Técnico Nº 131-1637 del 18 de 
agosto de 2020, considera procedente otorgar el PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA, consistente en intervenir mediante el sistema 
de tala trece (13) individuos forestales, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA URBANA 
DENOMINADA LA 27. 
 
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 ARTICULO PRIMERO Y EL PARAGRAFO SEGUNDO 
DE LA RESOLUCIÒN 131-1486 del 23 de diciembre de 2019, para que en adelante quede así: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el permiso de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PUBLICA al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit 
890.983.716-1, a través de su representante legal, el señor Alcalde JOSÉ GILDARDO 
HURTADO ÁLZATE, identificado con cédula de  ciudadanía número 71.906.721, 
ubicados en el predio con folio de matrícula inmobiliaria: 018-169172 (Provenientes del folio 
de matrícula inmobiliaria 018-1572), localizados en la zona urbana del municipio de 
Marinilla barrio Santa Ana, por obra pública para la construcción de una vía urbana 
denominada la 27. El indicado aprovechamiento se autoriza para las especies y volúmenes 
indicados en la tabla 3, la cual se relaciona a continuación: 

 
Tabla 3. Árboles autorizados para su 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) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 18 0,51 12 20,7440 13,4836 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 12 0,35 1 0,577 0,3775 Tala 

  
Total 

  
13 21,321 13,8611 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de seis (6), meses, contados a partir de la notificación del respectivo acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÒN 131-
1486 del 23 de diciembre de 2019, para que en adelante quede así: 
 

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


F-GJ-188/V.01 
 

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

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR, al señor alcalde JOSÉ GILDARDO HURTADO 
ALZATE, en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE MARINILLA, o quien haga 
sus veces al momento, para que compensen el aprovechamiento de los árboles, con el fin 
de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ellos cuentan con las siguientes 
alternativas: 
 
1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 por especies exóticas 
taladas en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá plantar 
tres (3) árboles (árboles 13x 3= 39), para un total de 39   individuos 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 plantar son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán 
(Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Podocarpus oleifolius), Cedro de montaña 
(Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata). Las especies 
plantadas no pueden ser ornatos aislados, deben hacer parte de una cobertura vegetal 
continua. Los árboles plantados deben tener una altura mínima de 50 cm. 
 
1.1. El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 02 
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 plantados. 
 
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 del 30-11-2017, el valor económico a compensar por cada árbol a sembrar, 
corresponde a 16.702 pesos x 39 árboles   $ 651.378 pesos.  
 
2.1- La Entidad Municipal, a través de su representante legal en caso de elegir la opción de 
compensación a través de un esquema de PSA 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, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar 
por el cumplimiento de la compensación. 

 
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al señor alcalde JOSÉ GILDARDO HURTADO ALZATE, 
en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE MARINILLA, o quien haga sus veces al 
momento, que las demás condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución 131-1258 
del 8 de noviembre de 2019, no modificadas continúan plenamente vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO: ACLARAR en la Resolución 131-1258 del 8 de noviembre de 2019, que 
los individuos que se pretenden aprovechar no se encuentran ubicados en espacio público, 
sino en un predio cuya titularidad está en cabeza de un particular, que la vista fue del Informe 
técnico 131-2392-2019 fue realizada el 3 de diciembre de 2019 
 
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada, 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 se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE MARINILLA, a través de su representante legal, el señor alcalde JOSÉ GILDARDO 
HURTADO ALZATE, 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. 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.cornare.gov.co/
http://www.banco2.com/
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ARTICULO SEPTIMO: 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 
establecido en la Ley 1437de 2011. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
Expediente: 05440162019 
 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Aprovechamiento Forestal de árboles aislados  
Proyectó: Abogada/ Piedad Úsuga Z 
Técnico. Jhon Alexander Jaramillo T 
Fecha: 18/08/2020 
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