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AUTO No. 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
EL DIRECTOR 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 la Ley 99 de 1993, Decreto-

Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le 

fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 

territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones 

de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 

ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas 

sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No.131-1498 del 17 de mayo de 2002, La Corporación registró el vivero 
denominado "GRANJA ROMÁN GÓMEZ GÓMEZ" de propiedad del POLITÉCNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, localizada en la vereda La Primavera del municipio de 
marinilla. 
 
Que mediante el Auto No. 131-1172 del 25 de septiembre de 2019 se le recomienda al 
POLITÉCNICO COLOMBIANO, registrarse en el SILOP para la presentación de los informes 
anuales de las actividades que se desarrollan en la "GRANJA ROMAN GÓMEZ GÓMEZ", con 
relación al movimiento del material vegetal. 
 
Que mediante el Auto No. 131-0933 del 3 de septiembre de 2020, se acoge la información 
presentada mediante radicado 131-6629-2020 e informo al POLITÉCNICO COLOMBIANO, que 
deberá seguir registrando la información en el del libro de operaciones de la "GRANJA ROMÁN 
GÓMEZ GÓMEZ, en forma virtual a través del aplicativo SILOP. (Sistema integrado libro de 
operaciones). A efectos de poder generar el reporte en línea. 
 
Que mediante radicado No. 131-7477 del 28 de agosto de 2019 el POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID presentó el informe anual de las actividades que desarrolló la "GRANJA 
ROMÁN GÓMEZ GÖMEZ, con relación al movimiento del material vegetal para el periodo 
comprendido entre el 1 de julio del año 2018 y el 30 de junio de 2019. 
 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, funcionarios técnicos emitieron el 
informe técnico de control y seguimiento No.131-1807 del 4 de septiembre de 2020, en el cual se 
concluyó lo siguiente. 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
26.1 EL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID identificado con Nit. 890.980.136-6, 
presentó el movimiento anual de libro de operaciones del vivero de la "GRANJA ROMÁN GÓMEZ 
GÓMEZ", ubicada en la vereda La Primavera del Municipio de Marinilla, para el periodo comprendido 
entre el 1 de julio del año 2018 al 30 de junio de 2019, dando cumplimiento a lo estipulado mediante 
Resolución No.131-1498 del 17/05/2002.  
 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID identificado con Nit. 890.980.136-6, debe 

registrarse en el Sistema libro de Operaciones para viveros que produzcan o comercialicen especies de 

la flora silvestre colombiana, donde el informe anual es visualizado por la Corporación. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y en 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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social”. 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas  

Que el Libro de Operaciones es un instrumento de control, por medio del cual las personas jurídicas 
o naturales, realizan el registro de entradas y salidas de especies y especímenes de la biodiversidad 
biológica, las cuales son comercializadas en dichos establecimientos. 

Que la corporación expidió la Resolución No. 112-5983 del 2015. Por medio de la cual se 
implementa el aplicativo Virtual del libro de operaciones para la comercialización de especies y 
especímenes de la biodiversidad biológica, en la jurisdicción de Cornare. 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que lo establecido en el Informe Técnico de control y seguimiento No. 131-1807 del 4 de septiembre 
de 2020, será acogido por la Corporación y en tal sentido, se procederá a requerir al interesado para 
que dé cumplimiento a lo establecido en éste. 

Que es competente La Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER LA INFORMACIÓN presentada por el POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, con Nit. 890.980.136-6, mediante el radicado No. 131-
7477 del 28/08/2019, correspondiente al movimiento del libro de operaciones correspondiente del 01 
de Julio de 2018 al 30 de junio de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMIENDA al POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 
CADAVID, con Nit No. 890980136-6, a través del administrador de la GRANJA ROMÁN GOMEZ 
GOMEZ, ubicado en la vereda la primavera del Municipio de Marinilla, registrarse en el SILOP. 

Parágrafo. Ingresando  la cantidad de plantas que reproduce en el vivero que pertenecen a la flora 
silvestre colombiana, en cumplimiento de la Resolución 454 de 2001 proferida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirección electrónica: 
http://200.122.218.82/Libro/Paginas/Reportes.aspx. En el link regístrese, puede ingresar y/o podrá 
solicitar capacitación en el grupo de bosques y Biodiversidad de Cornare teléfono 5461616 
extensión 288.  

ARTICULO TERCERO: INFORMAR. Al Coordinador de Granjas de POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID, que deberá seguir presentando los reportes anuales del del libro de 
operaciones de la "GRANJA ROMAN GOMEZ GOMEZ, si no se registra en forma virtual a través 
del aplicativo SILOP. (Sistema integrado libro de operaciones). 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto al señor WILLIAM ALONSO 
BERRIO CATAÑO, en calidad de Coordinador de Granjas, del POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación. 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011 
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Parágrafo. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: ENTREGAR copia del Informe técnico No.131-1807 del 4 de septiembre de 
2020, al interesado. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa por ser un acto de trámite, conforme lo establece el artículo 75 de la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 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 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

   

  

 

 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 15.11.0018 
Asunto: Libro de Operaciones 

Proyectó: Abogada/ Piedad Usuga Z 

Técnico. Pedro Nel Vallejo M 

Fecha. 7/09/2020 
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