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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 
 

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  
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Que mediante Resolución número 131-0143 del 09 de febrero de 2018, notificada de 

manera electrónica el día 13 de febrero de 2018, Cornare autorizó el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA a la 
sociedad MANGOMEZ S.A.S., identificada con Nit 900.535.117-4, por medio de su 
representante legal el señor FABIO GOMEZ ZULETA identificado con cedula de 
ciudadanía número 19.417.440, correspondiente a doscientos setenta y ocho (278) 
establecidos en el predio identificado con FMI 020-71327, localizado en la vereda San 
José del municipio de Guame. 

 
1.1 Que en la anterior autorización en el artículo segundo, la Corporación impuso como 

obligación por la no pérdida de biodiversidad la compensación, dando como 
alternativas las siguientes opciones a la parte interesada: 

 
1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4 por las especies 

nativas aprovechadas y de 1:3 por especies exóticas aprovechadas, en un predio 
de su propiedad, es decir que en este caso se deberán plantar un total de 1080 
individuos. 
 

2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($12.344.400), 
hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

 
3. Que funcionarios de la Corporación, con la finalidad de verificar los avances en el 

aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución 131-0143-2018, se generó 
el Informe Tecnico131-1413-2018, en el cual se concluyó entre otras que la sociedad 
había realizado el aprovechamiento de manera parcial. 

 
4. Que realizado Control y Seguimiento al aprovechamiento forestal, Cornare remitió el 

Informe Técnico 131-1518-2018, indicando el número de árboles que se habían 
autorizado y la vigencia del acto administrativo.  

 
5.  Que mediante Resolución número 131-1171 del 16 de octubre de 2018, notificada de 

manera electrónica el día 23 de octubre del mismo año, y derivada del Informe técnico 
131-2008 del 08 de octubre de 2018, la Corporación concluyó y resolvió lo siguiente: 
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       (…) 

 
6. Mediante oficio Nro.131-6199-2020 del 28 de julio de 2020, la sociedad 

MANGOMEZ S.A.S., en cumplimiento con la compensación ordenada hacen la 
respectiva relación de los arboles sembrados, así como la evidencia de la respectiva 
siembra. 
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7. Que Mediante oficio Nro.131-8231-2020 del 23 de septiembre de 2020, y 
131-8633-2020 del 05 de octubre de 2020, se denuncia afectación 
ambiental por parte de la sociedad MANGOMEZ S.A.S.,  en la vereda San 

José. 
 

8. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información, y a 
realizar visita de Control y Seguimiento el dia 12 de noviembre, generándose el 
Informe Técnico 131-2502 del 19 de noviembre de 2020, en el cual se observó y 
concluyó lo siguiente:  

 
“(…) 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 

El día 30 de septiembre de 2020, se realizó visita técnica al predio de MANGOMEZ S.A.S, 
identificado con Nit 900.535.117-4, ubicado en la vereda San José del municipio Guarne, con 
folio de matrícula inmobiliaria FMI 020-71327, en coordenadas X:- 75°26’19,9, Y:6°14’21,00, 
Z:2.184 msnm y X:-75°26’23.109, Y:6°14’20,282, Z:2.182 msnm en el recorrido se evidenció 
que se realizó la siembra de 335 plántulas como compensación del permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado por Cornare mediante resolución Nro. No. 131-0143 de 09 
de febrero de 2018, encontrando lo siguiente: 
 

 Las plántulas sembradas hacen parte de una cobertura vegetal continua. 
 

Foto 1: conformación de corredor biológico 
 

 
 

 La mayoría de las plántulas sembradas como compensación tienen alturas menores de 30 
cm.  
 
Foto 2: plantas sembradas como compensación, sin la altura requerida. 
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 Sembraron algunas especies nativas de clima cálido, como: cedros 20, guayacán 1, 
Madroño 20, leucaena 30, granados 25, caimitos 20, ceiba 2. 

 

 Realizaron siembras de especies exóticas y frutales como:  
o Teka 100 
o  Eucalipto 50 
o  Mangos 10 o Acacia 20 
o Limón 7 

 

 Realizaron la siembra de especies nativas de clima frio como: 
o Punta de lanza 5 
o Caimito 20 
o Amarrabollo 10 
o Siete cuero 10 
o Yarumo 20 

 
El día 12 de noviembre del 2020, se realizó nueva visita de control y seguimiento para verificar 
la siembra de nuevas plántulas que cumplieran con los requisitos exigidos por Cornare, en la 
visita se encontró lo siguiente: 
 

 Que en el lugar donde se encontraban las plántulas sembradas como compensación, se 
está llevando a cabo un movimiento de tierra, arrasando con las plántulas sembradas, con 
otros árboles que se encontraban en el lugar, con toda la cobertura vegetal y la flora, 
afectando la cobertura vegetal continua que se venía conformando. 

 

Foto 3 y 4: movimiento de tierra donde se encontraban las plántulas sembradas 

 

 

 De acuerdo a la resolución Nro.131-0143-2018, en el ARTICULO CUARTO recomienda 
reforestar las zonas de retiro a la corriente hídrica que discurre por el predio. 
 

 El predio presenta restricciones por los Acuerdos 250 de 2011 por zonas de Protección y 
agroforestal y 251 de 2011 por retiros a una corriente hídrica de primer orden que aflora en el 
lindero norte del predio 

 
26. CONCLUSIONES: 
 
La sociedad MANGOMEZ S.A.S, identificado con Nit 900.535.117-4, por medio de su 
representante legal el señor FABIO GOMEZ ZULETA identificado con cedula de ciudadanía 
número 19.417.440, o quien haga sus veces al momento, propietarios del predio identificado con 
FMI 020-71327, que se localizan en la vereda San José del municipio de Guame, en coordenadas 
X:-75°26’19,9, Y:6°14’21,00, Z:2.184 msnm y X:-75°26’23.109, Y:6°14’20,282, Z:2.182 msnm., NO 
ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO con la compensación del permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado por Cornare mediante resolución Nro. 131-0143 de 09 de febrero de 2018, y está 
causando afectaciones ambientales, ya que: 
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 En el lugar donde se encontraban las plántulas sembradas como compensación, se 
está llevando a cabo un movimiento de tierra, arrasando con las plántulas 
sembradas como compensación, con otros árboles que se encontraban en el lugar, 
afectando toda la cobertura vegetal y la flora que existía en este. 

 

 No están dando cumplimiento con el artículo 4 de la resolución 131-0143 del 09 de febrero 
de 2018, del resuelve que dice: “deberán plantar 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 por Cornare son: Chagualo, Drago, Arrayán, Encenillo, Siete Cueros, Aliso, 
Pino Romerón, Cedro de Montaña, Amarraboyo, Niguito, entre otros, y la altura de 
las plántulas debe ser de 30 cm o superior”. Ya que: 
 
o  La mayoría de las plántulas sembradas como compensación tienen alturas menores de 

30 cm. 
o  Sembraron algunas especies nativas no aptas para clima frio, como: cedros 20, 

guayacán 1, Madroño 20, leucaena 30, granados 25, caimitos 20, ceiba 2 
o Realizaron siembras de especies exóticas y frutales como: Teka 100, Eucalipto 50, 

Mangos 10, Acacia 20, Limón 7 
o No están garantizado la sobrevivencia de las plántulas sembradas 

 

 Aunque el predio presenta restricciones por los Acuerdos 250 de 2011 por zonas de 
Protección y agroforestal y 251 de 2011 por retiros a una corriente hídrica de primer orden 
que aflora en el lindero norte del predio, siguen con los movimientos de tierra afectando la 
cobertura vegetal.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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;” 
 
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR al señor FABIO GOMEZ ZULETA identificado con 
cedula de ciudadanía número 19.417.440, en calidad de representante legal de la 
sociedad MANGOMEZ S.A.S., con Nit 900.535.117, para que en un término de treinta 
(30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, informe sobre 
las labores de compensación requeridas en el permiso autorizado mediante Resolución 
número 131-0143 del 09 de febrero de 2018; lo anterior conforme a lo evidenciado en 
visita de control y seguimiento en la cual se conceptuó sobre el no acatamiento a lo 
requerido.             
 
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la sociedad MANGOMEZ S.A.S., a través de su 
representante legal, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos, 
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto  
que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.   
 
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornaregov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
Dado en el municipio de Rionegro. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 053180629105 
Proceso: Control y Seguimiento.  
Asunto: Aprovechamiento de Árboles Aislados 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P.  
Fecha. 28/11/2020 
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