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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA AUTORIZACION DE 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE DICTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
 

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 131-0275 del 09 de marzo de 2020, notificada personalmente el 
día 12 de marzo de 2020, esta Corporación AUTORIZO APROVECHAMIENTO de 
ÁRBOLES AISLADOS, a la sociedad MAXIMA DE ORIENTE S.A.S, con Nit No. 
900.994.326-5, representada legalmente por el suplente, el señor JUAN FELIPE CALLE 
ZAPATA identificado con cèdula de ciudadanía número 71.758.352, correspondiente a la 
tala de dos (2) individuos de especie Guayacán de Manizales (Lafoensis acuminata), y el 
trasplante de dos individuos de la misma especie, localizados en el predio con matrícula 
inmobiliaria 020-77491, ubicado en el municipio de Rionegro.  
 
Que mediante oficio con radicado 131-9348 del 27 de octubre de 2020, el señor Juan 
Felipe Calle Zapata, solicitó ante la Corporación el aprovechamiento de los cuatro arboles 
debido a su estado y riesgo. 
 
Que, en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 05 de noviembre de 2020, generándose el informe técnico 131-2465 
del 14 de noviembre de 2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
 
3. OBSERVACIONES 

 
3.1 Mediante Resolución 131-0275 del 9 de marzo de 2020, se autoriza el aprovechamiento 

forestal mediante el tratamiento de tala de 2 individuos arbóreos de la especie Lafoensia 
acuminata y el trasplante de 2 individuos de la misma especie, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
 

 
 

3.2 Por medio del radicado 131-9348-2020 se solicita la modificación de la Resolución 131-
0275-2020, ya que los árboles autorizados para trasplante, no presentan las mejores 
condiciones para recibir este tratamiento, por lo que se sugiere modificar la autorización 

para realizar la tala de estos árboles y realizar su respectiva compensación forestal.  
 

3.3 Después de verificar los términos de vigencia de la Autorización, se establece que la 
Resolución 131-0275- 2020 fue notificada el 12 de marzo del presente año, con una 

vigencia de 3 meses y debido al estado de emergencia por la pandemia, este término se 
reinicia el 1 de septiembre del 2020, por lo que la vigencia de la autorización cumple 
término el 3 de  
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noviembre del 2020, por lo que se sugiere una prórroga por 3 meses para terminar de 
realizar las actividades autorizadas 

 

3.4 Los árboles propuestos para tratamiento de trasplante presentan alturas de 10 metros 
aproximadamente e inclinaciones de fuste que después de su trasplante pueden generar 

afectaciones directas sobre el lugar donde se realice el trasplante y afectar su 
sobrevivencia, por lo que es posible modificar la autorización de estos individuos de 

trasplante a tala. 
 
4 CONCLUSIONES: 

 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera VIABLE la MODIFICACION de la Resolución 131-0275 

del 9 de marzo de 2020 en los siguientes artículos: 
 

• ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL PERMISO PARA APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS, a la sociedad MAXIMA DE ORIENTE S.A.S, con Nit 900.994.326, 
representada legalmente por el suplente, el señor JUAN FELIPE CALLE ZAPATA, 

identificado con cédula de ciudadanía número 71.758.352 para la siguiente especie y 
cantidades:” 

 

 
 

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;” 
 
El artículo 2.2.1.1.7.12 de Decreto 1076 de 2015 señala “Vigencia de permisos de 
aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo a la 
clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones,  
sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto – 
Ley 2811 de 1974”   
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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 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, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 131-0275 del 09 
de marzo de 2020, para que en adelante quede así:    
 

“ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO de ÁRBOLES 
AISLADOS, a la sociedad MAXIMA DE ORIENTE S.A.S, con Nit No. 900.994.326-5, 
representada legalmente por el suplente, el señor JUAN FELIPE CALLE ZAPATA 
identificado con cèdula de ciudadanía número 71.758.352, en beneficio de los 
individuos localizados en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria F.M.I 
N° 020-77491, ubicado en el municipio de Rionegro, para las siguientes especies:” 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el parágrafo segundo del artículo primero de la 
Resolución 131-0275 del 09 de marzo de 2020, para que en adelante quede así: 
 
“Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto”. 

 
ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 131-0275 del 
09 de marzo de 2020, para que en adelante quede así:    
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR, a la sociedad MAXIMA DE ORIENTE S.A.S, a 
través de su Representante Legal suplente, el señor JUAN FELIPE CALLE ZAPATA, o 
quien haga sus veces que deberán realizar la compensación derivada del presente 
aprovechamiento de árboles aislados, con el fin de facilitar la no pérdida neta de 
biodiversidad y para ellos cuentan con las siguientes alternativas:”  

 
1. Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4, en un 

predio de su propiedad, es decir, por cada árbol aprovechado deberá sembrar 4 
árboles nativos, en este caso el interesado deberá plantar 16 árboles de especies 
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: 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), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o 
superior. 
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1.3. 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.  

 
1.4. 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. 

 
1.5. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) 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 16 árboles) = ($267.232) Doscientos 
sesenta y siete mil doscientos treinta y dos 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 un (1) mes, 
después de realizado el aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva 
verificación y velar por el cumplimiento de la compensación. 

 
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR 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 QUINTO. INFORMAR que los demás artículos y disposiciones consagrados 
en la Resolución 131-0275 del 09 de marzo de 2020, continúan vigentes y sin 
modificaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN FELIPE 
CALLE ZAPATA en calidad de Representante legal suplente, de la sociedad MAXIMA 
DE ORIENTE S.A.S., 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 SEPTIMO. 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.   
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ARTÍCULO OCTAVO. 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. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expedientes: 056150634858 
Proceso: Tramite Ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal – Modificación.  
Proyectó: V. Peña P 

Fecha: 18/11/2020 
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