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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES Y SE 
DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES  

 
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 131-0258 del 21 de abril de 2017, notificada de 

manera electrónica el día 21 de abril de 2017, Cornare autorizó el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS a la sociedad ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO — PROPIEDAD 
HORIZONTAL, con Nit número 811.004.085-6, a través del señor CARLOS ALBERTO 
MESA POSADA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.081 gerente 
general de ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA 
FRANCA, correspondiente a cuarenta y cinco (45) individuos ubicados en zonas 
comunes de la propiedad. 

 
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 forestales nativas en una relación de 1:3 en un 

predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, 
para el caso la parte interesada deberá plantar ciento treinta y cinco (135) 
especies. 
 

2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($1.543.050), 
hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

 
2. Que mediante Resolución número 131-0333 del 16 de mayo de 2017, notificada de 

manera electrónica el día 16 de mayo del mismo año, Cornare AUTORIZO a la 
sociedad ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO 
— PROPIEDAD HORIZONTAL, a través del señor CARLOS ALBERTO MESA 
POSADA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.081 gerente general 
de ZONA FRANCA DE RIONEGRO, S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, 
para realizar el APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, 
mediante sistema de tala rasa de DOS MIL SETECIENTAS TREINTA (2.730) 
individuos de la especie Guadua (Guadua angustifolia) en un área de 700 m2, 
localizados en el predio identificado con FMI No. 020-47200, en la vereda Chachafruto 
del municipio de Rionegro, coordenadas N: 06°09'13.6" W: 075°24'49.9" Z: 2119. 

 
2.1 Que, en la anterior autorización en el artículo tercero, la Corporación impuso como 

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

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

predio de su propiedad, es decir por cada cuatro guaduas aprovechadas deberá 
sembrar 1, para un total de 683 individuos. 
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2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de 
($7.806.690), hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE. 

 
3. Que mediante Resolución número 131-0116 del 05 de febrero de 2018, notificada de 

manera electrónica el día 08 de febrero del mismo año, Cornare AUTORIZÓ el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS a la Sociedad ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO - PROPIEDAD 
HORIZONTAL, a través del señor CARLOS ALBERTO MESA POSADA, en calidad 
de Gerente General de ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERADOR 
DE ZONA FRANCA, consistente en intervenir mediante sistema de tala rasa quince 
(15) individuos localizados en zonas comunes de la propiedad horizontal que 
comprende la Zona Franca. 

 
3.1 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 1:3, es decir por cada 

árbol exótico aprovechado deberá sembrar 3, para el caso deberá plantar de 45 
árboles (15 x 3 =45) de especies forestales nativas. 
 

2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($514.350), hacia 
la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

 
4. Que mediante oficio con radicado CS-131-0565 del 29 de junio de 2020, se requirió a 

la sociedad Zona Franca presentar evidencia de la compensación establecida 
mediante Resolución 131-0116-2018.   

 
5. Que mediante radicado número 131-6201 del 28 de junio de 2020, la sociedad zona 

franca, a través del señor Carlos Alberto Mesa Posada, informa a la Corporación que 
realizaron las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0116 del 05 de febrero de 
2018. 

 
6. Que mediante Resolución número 131-1137 del 08 de septiembre de 2020, notificada 

de manera electrónica el día 09 de septiembre, en atención al Informe Técnico 131-
1780-2020, la Corporación DECLARÓ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES 
establecidas en la Resolución 131-0116-2018, toda vez que realizó la correcta 
disposición de los residuos del aprovechamiento e hizo la compensación por el 
aprovechamiento forestal. 

 
6.1 Que, en la anterior resolución, en su artículo segundo, se requirió a la sociedad Zona 

Franca, allegar a la Corporación la constancia de la compensación establecida en el 
Artículo tercero de la Resolución 131-0333-2017, y en el artículo segundo de la 
Resolución 131-0258-2017, ya sea donde demuestre la siembra de las especies o el 
pago por el aplicativo de Banco2-Pago por servicios ambientales. 

 
7. Que mediante oficio con radicado número 131-8010 del 17 de septiembre de 2020, la 

sociedad zona franca, a través del señor Carlos Alberto Mesa Posada, remite 
aclaración en cuanto al requerimiento CS-0565-2020, relacionado a compensación 
forestal. Expediente 056150626993 y la Resolución 131-1137-2020, aclarando que: 

 
“(…) 
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8. Que funcionarios de la Corporación por petición de la parte interesada, procedieron a 

evaluar la información, generándose el Informe Técnico 131-2167 del 13 de octubre 
de 2020, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“(…) 
 
25. OBSERVACIONES:  
 
De acuerdo al oficio Nro. 131-8010 del 17 de septiembre de 2020, del señor CARLOS ALBERTO 
MESA POSADA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.559.081, en representación de 
la ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO - PROPIEDAD 
HORIZONTAL, identificada con Nit número 811.004.085-6, donde aclara los requerimientos 
realizados en el oficio de Cornare CS-131-0565-2020 y la resolución Nro.131-1137 del 8 de 
septiembre de 2020, con respecto a la compensación correspondiente a la resolución Nro.131-
0116 del 5 de febrero de 2018, ya que se le mostró al funcionario los árboles correspondiente a 
820 individuos sembrados en el año 2017, los cuales corresponden a la compensación de la 
resolución 131-0258-2017 y de la resolución 131-0333-2017. Revisado el expediente Nro., 
056150626993 y según visita realizada el 26 de agosto de 2020 a la ZONA FRANCA, se observa lo 
siguiente: 
 

● Resolución Nro.131-0258 del 21 de abril de 2017, donde aprovechó CUARENTA Y CINCO 
(45) individuos y debería compensar mediante la siembra de CIENTO TREINTA Y CINCO 
(135) individuos de especies forestales nativas de importancia ecológica.  

● Resolución Nro.131-0333-2017 del 16 de mayo de 2017, donde se autoriza la tala rasa de 
DOS MIL SETECIENTAS TREINTA (2.730) individuos de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia) y debería compensar con la siembra 683 individuos- 

● Para un total entre las dos autorizaciones de 818 individuos. Lo anterior es coherente con lo 
observado en campo el 26 de agosto de 2020 y expresado en el informe técnico radicado 
con el Nro. 131-1780 del 2 de septiembre de 2020 “Realizaron una siembra de 820 
árboles, los cuales contaban con una altura de más de 1.50 mts., están en muy buenas 
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condiciones fito-sanitarias y están ubicados a las orilla de una importante 
fuente hídrica como lo es la Quebrada la Chachafruto, conformando una 
pequeña zona boscosa” y lo indicado por el representante de la ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE  

 
 
RIONEGRO - PROPIEDAD HORIZONTAL, en el oficio Nro. 131-8010 del 17 de septiembre 
de 2020 donde manifiesta que se presentó una confusión, dado que realmente estos 
individuos sembrados corresponden a las compensaciones de las resoluciones Nro.131-
0258-2017 y 131-0333-2017, y no a la compensación correspondiente a la resolución 
Nro.131-0116 del 5 de febrero de 2018. 

 
● La compensación correspondiente a la resolución Nro. 131-0116 del 5 de febrero de 2018, se 

realizó a través de la herramienta BanCO2, para lo cual anexaron certificación del pago a 
través  
de MASBOSQUES, por un valor de QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($514.350). 

 

 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
La sociedad ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO-
PROPIEDAD HORIZONTAL, identificada con NIT 811.004.085-6, a través del señor CARLOS 
ALBERTO MESA POSADA, en calidad de Gerente General de ZONA FRANCA DE RIONEGRO 
S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, DIO CUMPLIMIENTO con las obligaciones, 
establecidas en la Resolución 131-0116 fechada el 05 de febrero de 2018, Nro.131-0258-2017, del 
21 de abril de 2017 Y Nro.131-0333-2017 del 16 de mayo de 2017, ya que: 
 
• “Realizaron la siembra de 820 árboles, los cuales contaban con una altura de más de 1.50 
mts., están en muy buenas condiciones fito-sanitarias y están ubicados a la orilla de una 
importante fuente hídrica como lo es la Quebrada la Chachafruto, conformando una 
pequeña zona boscosa” correspondiente a las compensaciones de las resoluciones Nro.131-
0258-2017 y 131-0333-2017.  
 
• Realizó la compensación por el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS otorgado 
mediante Resolución 131-0116 fechada el 05 de febrero de 2018, por medio de BanCO2, por un 
valor de QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($514.350), según 
certificación de MASBOSQUES.” 
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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 en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012, por medio del cual se 
establece que: 
  
“(…) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la 
respectiva corrección.” 
 
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, 
en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, 
corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa 
para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.” 

 
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 el oficio aclaratorio radicado por la sociedad Zona Franca con 
número 131-8010-2020,  las anteriores consideraciones, y en virtud del Informe Técnico 
131-2167 del 13 de octubre de 2020, esta Corporación considera procedente aclarar la 
Resolución 131-1137 del 08 de septiembre de 2020, y  declarar cumplidas las 
obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0258 del 21 de abril de 2017, 131-
0333-2017 del 16 de mayo de 2017, y 131-0116 del 05 de febrero de 2018.  
 
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: ACLARAR la Resolución 131-1137 del 08 de septiembre de 
2020, qué declaró cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0116-
2018, en el sentido que dicha compensación se realizó a través de la herramienta 
Banco2- Pago por servicios ambientales, y no mediante la siembra de especies.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES, establecidas 
en las Resoluciones 131-0258 del 21 de abril de 2017, 131-0333-2017 del 16 de mayo de 
2017, y 131-0116 del 05 de febrero de 2018, a la sociedad ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
DE BIENES Y SERVICIOS DE RIONEGRO-PROPIEDAD HORIZONTAL, con Nit 
811.004.085-6, a través del señor CARLOS ALBERTO MESA POSADA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.559.081, en calidad de Gerente General de ZONA 
FRANCA DE RIONEGRO S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, toda vez que 
realizó la siembra de 820 árboles correspondiente a las compensaciones de las 
Resoluciones Nro.131-0258-2017 y 131-0333-2017, y se cumplió la compensación por el 
aprovechamiento otorgado mediante Resolución 131-0116-2018, por medio de la 
herramienta BanCO2. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ORDÉNESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo 
definitivo del Expediente ambiental N° 056150626993 
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO MESA POSADA, en calidad de Gerente General de ZONA FRANCA DE 
RIONEGRO S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, 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 QUINTO. 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 SEXTO. 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: 056150626993 
Proceso: Control y Seguimiento.  
Asunto: Aprovechamiento de Árboles Aislados -Declara Cumplidas.  
Proyectó: Abogado/ V. Peña P.  
Fecha. 15/10/2020 
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