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RESOLUCIÓN No. 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE 

DICTAN 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 atribuciones legales y delegatarias y en especial las 
previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes: 
 
Que mediante Resolución con radicado No.131-1323 del 29 de noviembre de 2018, 
notificada de manera electrónica el día 04 de diciembre del mismo año, y modificada 
mediante Resolución 131-0326 del 05 de abril de 2019,  la Corporación AUTORIZÓ 
APROVECHAMIENTO Y PODA DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA al 
señor DANIEL PALACIOS OCHOA Y OTROS, identificado con Cèdula de Ciudadanía N° 
71265163 en calidad de propietario y autorizado de los propietarios los señores LINA 
MARIA PALACIO ECHEVERRI, MARCELA PALACIO OCHOA, CARLOS ARTURO 
PALACIO ECHEVERRI, VICTORIA INES OCHOA HOYOS, identificados con cèdula de 
ciudadanía números 42899934, 43978218, 70566019 y 32409569 respectivamente y 
autorizados de la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., vocera del Fideicomiso Lotes Fizebad, 
con Nit 830053812, en beneficio del predio Condominio Botaniq, con Folio de matrícula 
inmobiliaria 017-7815, ubicado en la vereda Los Salados del Municipio de El Retiro, y 
autorizado por los señores HERNAN DARIO OSORIO JIMENEZ identificado con cedula 
de ciudadanía 79.935.748 y JORGE ENRIQUE OSORIO JIMENEZ identificado con 
Cèdula de ciudadanía 79.930.133, como propietarios del predio con F.M.I. 017-2227 y del 
señor FABIO VELEZ MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía 508.886, como 
propietario del predio con F.M.I. 017-29535 ambos predios colindantes, correspondiente a 
357 individuos. Con una vigencia de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la 
ejecutoria. 
 
1.1 Que, en la anterior autorización en el artículo segundo, la Corporación requirió como 

obligación realizar la compensación mediante la siembra de especies nativas, dando 
como alternativas las siguientes opciones a la parte interesada: 
 
“1. Opción 1. Realizar la plantación de especies nativas en una relación de 1:3 para 
especies exóticas y de 1:4 para especies nativas, es decir, por cada árbol talado de 
especie exótica deberá plantar 3 árboles nativos y por cada árbol talado de especie 
nativa deberá plantar 4 árboles nativos, para un total de 1101 árboles (30 árboles x 4 
+ 327 árboles x 3) de especies forestales nativas de importancia. (…) 
 
Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de 
($17.170.095), hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE. 

 
 Que mediante oficio con radicado 131-8202 del 23 de septiembre de 2020, la parte 

interesada allega informe respecto a la compensación forestal en cumplimiento a la 
Resoluciones 131-1323-2018, modificada mediante Resolución 131-0326-2019.  

 
3.   Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 18 de 

noviembre de 2020, con el fin de conceptuar sobre la compensación y obligaciones 
contempladas, generándose el Informe Técnico 131-2577 del 27 de noviembre de 
2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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“25. OBSERVACIONES:  
 
       Se realizó visita técnica a los predios con F.M.I. 017-7815, 017-2227 y F.M.I. 017-

29535 en los cuales se realizó el aprovechamiento forestal de árboles aislados con un 
total de 357 individuos de especies exóticas y nativas, autorizados pro Cornare, 
mediante las resoluciones 131-1323 del 29/11/2018 y 131-0326 del 05/04/2019, 
ubicado en la vereda Los Salados del municipio de El Retiro, evidenciando lo 
siguiente: 

 
TABLA 3. Lista de especies aprovechados y cantidad a compensar 

 

 
 

De un total de 357 árboles autorizados para aprovechar, se aprovecharon 312 y se 
conservan 45 árboles en pie, los cuales mayoría se encuentran ubicados en vaguada 
central y en lindero contra vecinos. 
 
 Los residuos sólidos fueron chipiados y se están reincorporando al suelo mediante el 
sistema de compostaje para la fertilización de los árboles establecidos como 
compensación, dentro del mismo predio. 
 
La compensación se desarrolló de la siguiente manera: 
 

 Se realiza una zonificación de áreas aprovechables para la siembra dentro del 
proyecto como compensación forestal. 
 

  La siembra de los árboles nuevos se realiza cerca de las zonas de vaguadas, en 
zonas de retiros hacia vaguada, en lindero contra vecinos y retiros de lotes hacia 
zonas de vaguada. 

 

  Se elabora un plano en el cual se ubican los árboles plantados y lista de árboles 
donde se identifica por numeración la especie plantada 

 

 Características de la siembra: distancia entre árboles de 4 a 5 mts, altura de los 
arboles entre 0.7m y 1.5mt.  

 

 Lista de especies nativas sembradas en la compensación: cantidad por especie y 
cantidad total 975 individuos de especies nativas sembradas. 
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Tabla 4: Especies sembradas como compensación 

 

 
 
26. CONCLUSIONES: 
 

 Que señor DANIEL PALACIOS OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía 
número 71265163 en calidad de propietario y autorizado de los propietarios los 
señores LINA MARIA PALACIO ECHEVERRI, MARCELA PALACIO 
OCHOA,CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI, VICTORIA INES OCHOA 
HOYOS, identificados con cèdula de ciudadanía números 42899934, 43978218, 
70566019 y 32409569 respectivamente y autorizados de la sociedad ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A, vocera del FIDEICOMISO LOTES FIZEBAD, con Nit 830053812, 
DIO CUMPLIMIENTO con todo lo requerido por CORNARE en los PERMISOS DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS contenido en las Resoluciones 
131-1323 del 29/11/2018 y 131-0326 del 5/4/2020 consistente en las 
compensaciones relacionadas con el aprovechamiento de (357) trescientos 
cincuenta y siete individuos, localizados en el predio identificado con F.M.I. 017-
7815, 017-2227 y F.M.I. 017-29535 ubicado en la vereda Los Salados del 
Municipio de El Retiro. 
 

 De un total de 357 árboles autorizados para su aprovechamiento se aprovecharon 
312 árboles, se conservan 45 árboles en pie, los cuales en su mayoría se 
encuentran ubicados en vaguada central y en lindero contra vecinos. 
 

 Se realizó un manejo adecuado de los residuos producto del aprovechamiento.  
 

 Se realizó la compensación mediante la siembra de 975 individuos de especies 
nativas, las cuales están recibiendo manejo silvicultural para su sobrevivencia. Así 
mismo, los árboles fueron plantados haciendo parte de una cobertura vegetal 
continua en zonas de fuentes de agua, vaguadas naturales y aledañas a corrientes 
de agua, existentes en el predio como humedales, conformando masa boscosa. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 12 y 14, los cuales le imponen la obligación 
de realizar inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados.  
 
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.  
 
"Artículo 3°. Principios.  
 
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. 
 
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelantes con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas".  
 
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 las anteriores consideraciones jurídicas y en virtud del informe 
técnico 131-2577 del 27 de noviembre de 2020, esta Corporación considera procedente 
declarar cumplidas las obligaciones establecidas mediante Resolución No. 131-1323 del 
29 de noviembre de 2018, modificada mediante Resolución 131-0326 del 05 de abril de 
2019.   
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas mediante 
Resolución No. 131-1323 del 29 de noviembre de 2018, modificada mediante Resolución 
131-0326 del 05 de abril de 2019, realizadas señor DANIEL PALACIOS OCHOA, 
identificado con Cèdula de Ciudadanía N° 71.265.163 en calidad de propietario y 
autorizado de los propietarios los señores LINA MARIA PALACIO ECHEVERRI, 
MARCELA PALACIO OCHOA, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI, VICTORIA 
INES OCHOA HOYOS, identificados con cèdula de ciudadanía números 42.899.934, 
43.978.218, 70.566.019 y 32.409.569 respectivamente, conforme a lo expuesto en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a los interesados que deberán realizar el mantenimiento 
a las especies nativas establecidas como compensación durante un periodo de 5 años. 
 
Parágrafo. CORNARE realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada.  
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ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DANIEL 
PALACIOS OCHOA, a través de su autoriza la señora 
MARTA CECILIA MONTES BOTERO, 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO. 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 QUINTO. 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 Cita: 056070631315 
Proceso: Control y Seguimiento.  
Asunto: Aprovechamiento de Árboles Aislados - Declara Cumplidas obligaciones 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing/ A. Muñoz B 
Fecha: 1/12/2020 
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