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RESOLUCiÓN No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNA 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: 

1. 	 Que mediante oficio con radicado No. CS-131-0285 del 26 de marzo de 2020, la 
Corporación AUTORIZÓ el permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS, para realizar la tala de diez (10) individuos, a la señora ROSA 
EMILlA RUIZ OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía número 21.785.445, 
especies establecidas en el predio identificado con FMI No. 020-11289, ubicado en la 
vereda Canoas del municipio de Guarne, con una vigencia de ejecución de dos (2) 
meses, contados a partir de la comunicación. 

1.1 Que 	en la anterior autorización en el numeral 9, la Corporación impuso como 
obligación por la no pérdida de biodiversidad la compensación, dando como 
alternativas las siguientes opciones a la parte interesada: 

"Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para 
especies introducidas y 1:4 para nativas, en un predio de su propiedad, es decir por 
cada árbol introducido aprovechado deberá sembrar 3 y por cada nativo deberá 
sembrar 4, para un total de (7 x 3 = 21) + (3 x 4 = 12) = 33 árboles (. ..) 

Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de 
($551.166) , hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

2. Que mediante oficio con radicado 131-5468 del 10 de julio de 2020, 	la parte interesada 
informó a la Corporación la compensación correspondiente por los árboles 
a provech ados. 

3. 	 Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 12 de 
septiembre de 2020, con el fin de conceptuar sobre la compensación y obligaciones 
contempladas mediante autorización con radicado CS-131-0285 del 26 de marzo de 
2020, se generándose el Informe Técnico 131-2090 del 03 de octubre de 2020, en el 
cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. 	OBSERVACIONES: 
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Se realizó visita técnica al predio donde se realizó el aprovechamiento de árboles aislados, 
con Folio de Matricula Inmobiliaria N"020-11289, ubicado en la vereda Canoas del municipio 
de Guarne, en el recorrido se evidenció lo siguiente: 

• 	 Se aprovecharon solo los diez (10) árboles autorizados por Cornare mediante oficio No. 
CS-131-0285 del 26 de marzo de 2020, a la señora ROSA EMILlA RUIZ OSPINA 
identificada con cedula de ciudadanía número 21.785.445, en calidad de propietaria del' 
predio con Folio de Matricula Inmobiliaria Nro. 020-11289. 
Tabla 2. árboles aprovechados 

Nombre científico Nombre común Cantidad 

Tipo de 
aprovechamiento ( 

tala, trasplante, 
poda) 

Sa llx 
tlumDol d~a na 

Sauce 2 rala 

'Cu ca yptus sp. E caliptc 5 Tala 

Croton 
mag dal8!lenS IS 

Oago ') 

" Tala 

TOTAL 10 

Foto 1: roco 1e de los arb es aprDvecha os 

• La madera más gruesa que salió del aprovechamiento está siendo utilizada como 
estacones en la finca para el cercamiento de esta. 

• La madera más delgada está siendo utilizada para cocción de alimentos. 
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Foto 3 Troncos que los árbo'!es que se talaron 

• 	 Los residuos sólidos se están descomponiendo para ser reincorporando al suelo 
como abono orgánico. 

• 	 Para la compensación por el aprovechamiento ·de los árboles, la señora ROSA 
EMILlA 	RUIZ OSPINA en calidad de propietaria escogió la opción 1, "Realizar la 
siembra de 33 árboles", para lo cual planto especies nativas como: Chaguala 
(Clusia multiflora), Cedro de montaña (Cedrela montana), Drago (Croton 
magdalenensis), entre otras; las plántulas presentaban alturas de 50 cm o 
superior. Esta siembra se realizó . contiguo a una zona boscosa y en los 
alrededores de la finca , formando un corredor biológico con la zona boscosa. 

Foto 3: Plantulas sernbracJs en lona boscosa. Foto 4: piar lulas se11bradas como cerco ycwedo( biológico, 

26. CONCLUSIONES: 

Que la señora ROSA EMILlA RUIZ OSPINA identificada con cédula de ciudadanía número 
21 : 785.445, en calidad de propietaria del predio con Folio de Matricula Inmobiliaria Nro. 
020-11289, ubicado en la vereda Canoas, en zona rural del municipio de Guarne, 
CUMPLlO con las obligaciones requeridas por Cornare en el oficio radicada con el No. CS
131- 0285 del 26 de marzo de 2020, con el cual se le otorgó un permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados por urgencia manifiesta, ya que: 
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./ 	 Aprovecharon solo la cantidad de los árboles autorizados por Cornare, que eran de 10 
individuos . 

./ 	 Le dieron un correcto manejo a los residuos sólidos, ya que estos están siendo 
descompuesto para ser utilizados como abono orgánico . 

./ La madera no necesito salvoconductos, ya que se utilizó en la finca como estacones y 
posterior cercamiento de esta . 

./ 	 Realizó la compensación por medio de la siembra de 33 árboles de especies nativas como.· 
Chaguala (Clusia multiflora), Cedro de montaña (Cedrela montana), Drago (Croton 
magdalenensis), entre otras, las plántulas presentaban alturas de 50 cm o superior. Esta 
siembra se realizó contiguo a una zona boscosa y en los alrededores de la finca, formando 
un corredor biológico con la zona boscosa. " 

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 131-2090 del 03 de octubr~ de 2020, esta Corporación considera procedente 
declarar cumplidas las obligaciones establecidas en la autorización con radicado CS- CS
131-0285 del 26 de marzo de 2020. 
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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 en la 
autorización con radicado CS- 31-0285 del 26 de marzo de 2020, realizadas por la señora 
ROSA EMILlA RUIZ OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía número 21.785.445, 
conforme a lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO. ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo 
definitivo del Expediente ambiental N° 05.318.06.35225 

ARTíCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora ROSA 
EMILlA RUIZ OSPINA, 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.comaregov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro . 

Expedientes: 05.318.06.35225 
Proceso: Control y Seguimiento. 

,\ , Asunto. Aprovechamiento de Árboles Aislados. Declara Cumplidas 
~.Proyectó Abogado/ V. Peña P. 


Técnico. Ing/ P. Vallejo 

Fecha. 6/10/2020 
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