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AUTO No.__ 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
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 en especial las previstas en el Decreto ley 2811 de 1974, 
en la Ley 99 de 1993, el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011.                                                                                                                         

 
CONSIDERANDO QUE: 

  
 

1-Mediante Resolución 131-0018 del 12 de enero de 2018, la Corporación AUTORIZO UN 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO, a la Sociedad 
FLORES EL CAPIRO S.A, identificada con NIT 811.020.107-7, representada legalmente por 
el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.558.282, consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa nueve (9) individuos 
localizados en el predio identificado con FMI 020-43518 para las especies y volúmenes que se 
relacionan a continuación: 
 
 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

CANTIDAD VOLUMEN 
COMERCIAL 

(M3) 

TIPO DE 
APROVECHAMIENTO 

(TALA, 
TRASPLANTE,PODA) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
globulus Eucalipto 8 29.74 Tala 

Fabaceae 
Acacia 
melanoxylon 

Acacia 
negra 1 0.01 Tala 

Total 9 29.75   
 
2- Mediante oficio CS-131-0569 fechado el 29 de junio de 2020, La corporación requirió a la 
sociedad para que allegara la evidencia de la forma en que se realizó la compensación de 
acuerdo al Artículo segundo de la Resolución 131-0018 del 12 de enero de 2018. 
 
3- Mediante radicado número 131-5221 fechado el 07 de julio de 2020, la señora MARISOL 
SILVA GÓMEZ representante legal de la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, da respuesta a 
lo requerido donde informa lo siguiente: 
 

“Para dar cumplimiento al oficio se realizó la siembra de 30 árboles nativos como Pino 

Romeron, Algarrobo y Cedros en predios de la empresa flores el Capiro S.A centra de 

producción Alhambra ubicado en la vereda el Tablazo del municipio de Rionegro en la cual se 

tienen, espacios con ecosistemas estratégicos donde se pueden realizar dichas siembras”.   

 
4-Consultada la base de datos de la Corporación denominada “Connector”, se pudo evidenciar 
en el expediente ambiental N° 05.615.06.29076, donde consta la autorización para realizar el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en espacio privado, este se encuentra sin 
vigencia. 
  
5- funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el día 09 de septiembre de 2020, 
generándose el Informe Técnico número 131-2051 fechado el día 29 de septiembre de 
2020, en el cual se observó y concluyo lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES:  
En la visita realizada a la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con Nit 811.020.107-7, 
representada legalmente por el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con 
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cédula de ciudadanía 98.558.282, para verificar el aprovechamiento de nueve (9) de árboles 
aislados localizados en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-43518, 

se constató que: ✓ La Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., no llevó a cabo el 
aprovechamiento de los 9 árboles AUTORIZADOS por Cornare, para su aprovechamiento, ya 
que los propietarios del predio no autorizaron su aprovechamiento. 
 
Foto 1: Eucaliptos que NO fueron aprovechados. Foto 2: Acacia que NO fue aprovechada.  
 

 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
La Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, con Nit 811.020.107-7, representada legalmente por 
el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con cédula de ciudadanía 
98.558.282, NO REALIZARON el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN 
ESPACIO PRIVADO, otorgado por Cornare mediante Resolución No. 131-0018 del 12 de 
enero de 2018, con el cual autorizaba el aprovechamiento de nueve (9) de árboles, localizados 
en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-43518, vereda Chipre del 
municipio de Rionegro”. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”. 
 
Que en el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 expedido por el Archivo 
General de La Nación, que establece los criterios básicos para creación, conformación, 
organización, control, consulta y cierre de los expedientes de archivo, así:  
 

“ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede 
llevar a cabo en dos momentos: 
 
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite 
o procedimiento administrativo que le dio origen. 
 
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido 
el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. 
Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos”. 
 

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. 
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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,  

 
 DISPONE: 

  

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO del expediente N° 
05.615.06.29076, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Señora MARISOL 
SILVA GÓMEZ, representante legal de la sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, o quien haga 
sus veces al momento, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionario que profirió este acto, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare a través de la página Web www.cornare.gov.co,  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 Dado en el Municipio Rionegro,  
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
 
 
Expediente: 05.615.06.29076 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarria Restrepo 

Fecha: 02/10/2020 

Asunto: Flora - Archivo de Expediente. 
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