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RESOLUCIÓN No.  
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION CON RADICADO 131-1083 DEL 01 DE 

OCTUBRE DE 2019 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 Y NARE, CORNARE. En uso de sus facultades legales y delegatarias y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
 
1. Que mediante Resolución 131-1083 del 01 de octubre de 2019, notificada de 
manera personal por medio electrónico el día 01 de octubre de 2019, la 
Corporación AUTORIZÓ el PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FLORA 
SILVESTRE DE TIPO ÚNICO, a la Sociedad DEVIMED S.A, con Nit 811.005.050-
3, a través de su representante legal el señor GERMÁN IGNACIO VÉLEZ 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.688.436, autorizado 
por EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, quien ostenta la calidad de propietario del 
predio identificado con Folio de Matrícula N° 020-5232, con la finalidad de ejecutar 
el proyecto: "Mejoramiento de la conexión vial entre la carrera 55ª ( calle de la 
Madera) con el Aeropuerto José María Córdova, en la ciudad de 
Rionegro”,predio UF-015, La Morelia, ubicado en la vereda Tres Puertas del 
municipio de Rionegro, para las siguientes especies y unidad de corta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Que en la mencionada Resolución, se informó a la Sociedad DEVIMED S.A, a 
través de su representante legal, que debía proceder a realizar acciones 
concernientes a compensar por, para lo cual en el Informe Técnico 131-1777 del 
30 de septiembre de 2019, funcionarios de la Corporación indicaron que se debían 
ejecutar las siguientes actividades: 
 

“De acuerdo a la Resolución N° 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, 
establece que para este tipo de aprovechamiento el área a compensar se 
calcula mediante la siguiente ecuación: Ac= Ai x Fc/2 donde Ai es igual área 
impactada y Fc es igual a Factor Total de compensación, que para este caso 
corresponde un valor de 7,25 de acuerdo a la Unidad de Paisaje Territorial. 
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Ac = 0,0100 has x 7,25/2 = 0,046 Has. (465 m2). Esta sería el área a 
compensar mediante la siembra de especies nativas, y las recomendadas para 
la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), 
Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia 
rospigliosií), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana 
nobilis), Nigüito (Miconia caudata), Chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca 
(Bauhinia sp.), Pacó (Cespedesia spathulata), Lomo de caimán (Platypodium 
elegans), Francesino (Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las 
plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser parte 
de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, 
frutales o setos como medida de compensación. 
Parágrafo 1°. Para el establecimiento del material vegetal como compensación 
tendrá un plazo de cinco (05) meses después de realizado el 
aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a 
CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita 
de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los árboles 
sembrados. 
 
Parágrafo 2°. Una vez finalizada la siembra del material vegetal dependiendo 
de la opción que elija, deberá informar a CORNARE, la Corporación verificara el 
cumplimiento de esta actividad y realizara el control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los árboles sembrados. Teniendo en cuenta que 
las siembras de los árboles a futuro no perjudiquen las construcciones 
aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas, acueducto o vías. 

 
2. Que mediante radicado 131-0432 del 15 de enero de 2020, la sociedad 
DEVIMED S.A, a través de su de su representante legal, el señor GERMÁN 
IGNACIO VÉLEZ VILLEGAS, allegó información donde solicitaba se les informara 
el procedimiento para realizar la compensación a través del esquema BanCO2. 
 
2.1 Que mediante radicado CS-110-0354 del 29 de enero de 2020, la Corporación 
le indicó a la Sociedad cómo realizar la compensación a través del esquema de 
pago por servicios ambientales BanCO2. 
 
3. Que mediante radicado 131-3412 del 30 de abril de 2020, el señor JHON 
JAIRO OTÁLVARO, en calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad 
DEVIMED S.A, allega información donde manifestaba dar cumplimiento a la 
compensación requerida por la Corporación mediante Resolución 131-1083 del 01 
de octubre de 2019. 
 
4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información 
allegada mediante radicado 131-3412 del 30 de abril de 2020, con el fin de 
conceptuar sobre la compensación requerida, por lo que se realizó visita técnica el 
día 26 de agosto de 2020, generándose el Informe Técnico 131-1898 del 14 de 
septiembre de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
 
“26. CONCLUSIONES:  
 
La Sociedad DEVIMED S.A., con Nit 811.005.050-3, a través de su representante 
legal el señor GERMÁN IGNACIO VÉLEZ VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.688.436, autorizado por EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
sobre el lote identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-5232, con la 
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finalidad de ejecutar el proyecto: "Mejoramiento de la conexión vial entre la carrera 
55a (calle de la Madera) con el Aeropuerto José María Córdova, en la ciudad de 
Rionegro" predio UF-015, La Morelia, ubicado en la vereda Tres Puertas del 
municipio de Rionegro y que fue a AUTORIZADO por Cornare para EL PERMISO 
DE APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE DE TIPO UNICO mediante 
resolución 131-1083-2019, se concluye lo siguiente:  
 
 Se llevó a cabo el aprovechamiento del bambú (470 tallos o culmos) y de la 
Guadua (880 tallos o culmos), cantidades autorizadas por Cornare. 
 
 Le dieron un correcto manejo a los residuos sólidos proveniente del 
aprovechamiento forestal de tipo único, ya que estos fueron chipiados y donados a 
la J.A.C. de la vereda San José, para ser compostados.  
 
 DEVIMED S.A. realizó la compensación por EL APROVECHAMIENTO DE 
FLORA SILVESTRE DE TIPO UNICO, por medio de la estrategia BANCO2 y 
anexa el soporte que la valida, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la resolución N°131-1083-2019 del 1 de octubre de 2019 
(Expediente.N°05.615.06.33423) y en el comunicado de Cornare CS 110-0354-
2020 del 29 de enero de 2020, frente al particular. Anexan certificación de 
compensación por medio de la herramienta BanCO2.” 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

Que el artículo 79 de la Carta Política Colombiana establece 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 de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, 
control y seguimiento ambiental de 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.  
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.  
 
Que el artículo 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los 
Principios rectores de la actuación y procedimientos administrativos así: 
 
“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  (…)” 
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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. 
 
Es importante aclarar que pese a que en la Resolución 131-1083 del 01 de 
octubre de 2019, no se dejó establecida la alternativa de compensar mediante el 
esquema de pago por servicios ambientales BanCO2, la Corporación hizo el 
respectivo cálculo, y se autorizó realizar la compensación por este medio. 
 
Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo 
establecido en el informe técnico 131-1898 del 14 de septiembre de 2020, esta 
Corporación considera procedente declarar cumplidas las obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-1083 del 01 de octubre de 2019. 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de 
conformidad con la Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del 
presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES 
establecidas en la Resolución 131-1083 del 01 de octubre de 2019, en la cual 
Cornare AUTORIZÓ el PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FLORA 
SILVESTRE DE TIPO ÚNICO, a la Sociedad DEVIMED S.A, con Nit 811.005.050-
3, a través de su representante legal el señor GERMÁN IGNACIO VÉLEZ 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.688.436, autorizado 
por EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, quien ostenta la calidad de propietario del 
predio identificado con Folio de Matrícula N° 020-5232, con la finalidad de ejecutar 
el proyecto: "Mejoramiento de la conexión vial entre la carrera 55ª ( calle de la 
Madera) con el Aeropuerto José María Córdova, en la ciudad de Rionegro”, 
toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del aprovechamiento e 
hizo la compensación por el aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ACOGER la información presentada a Cornare, por el 
señor JHON JAIRO OTÁLVARO GALLEGO, en calidad de Representante Legal 
Suplente de la sociedad DEVIMED S.A, mediante radicado 131-3412 del 30 de 
abril de 2020, donde manifestaban dar cumplimiento a la compensación forestal 
requerida por la Corporación mediante Resolución 131-1083 del 01 de octubre de 
2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
DEVIMED S.A, a través de su representante legal suplente, el señor JHON JAIRO 
OTÁLVARO GALLEGO, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO. 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. 
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ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación, procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que 
profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
Exp. 05.615.06.33423 
Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín G. 
Técnico: Pedro Nel Vallejo 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. (Flora Silvestre) 
Fecha: 15/09/20 
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