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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES DE Y
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES:
Que mediante Resolución N° 131-0726 del 12 de septiembre de 2016, notificada el día 13
de septiembre de 2016, se autorizó un APROVECHAMIENTO FORESTAL a la Sociedad la
Sociedad BANCOLOMBIA S.A., con Nit 890.903.938-8, a través de su apoderado especial
el señor CARLOS MARIO POSADA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía
número 70.568.123, quien a su vez autorizó al señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.438.778, para que realice el
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, para los predios identificados con FMI
números 020 - 69466, 020 - 25737, 020 - 25732, 020 - 69467, 020 - 25734, 020 - 25733 y
020 - 25736, localizados en las Veredas Salazar y Chachafruto del Municipio de Rionegro.
En la misma resolución se establecieron entre otras las siguientes obligaciones así i)
realizar la siembra con especies nativas proporcional a 1.91 Ha, ii) o realizar la
compensación mediante la herramienta corporativa BancO2, aportando la suma de $
4.608.999 pesos.
Mediante Oficios con radicados 131-4037 del 02 de junio de 2017, el usuario informó a
Cornare, la realización de la compensación forestal requerida mediante la Resolución No.
131-0726-2017.
Que la Corporación en cumplimiento de las funciones de control y vigilancia que le compete, realizó
visita técnica el 28 de junio de 2017, se generó el Informe Técnico N° 131-1308 del 12 de julio de
2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:

"25. OBSERVACIONES:
• Con el objetivo de realizar la verificación de las obligaciones adquiridas por Bancolombia S.A.
identificado con NIT: 890 903 938-8, a través de su apoderado especial, el señor Carlos Mario
Posada Giraldo identificado con c.c. 70.568123, quien a su vez autorizó al señor Miguel
Antonio Martínez Arias identificado con c.c. 15.438.778 mediante la Resolución No. 1310726 del 12/09/2016, técnicos de la Corporación realizaron la visita al sitio dispuesto para la
realización de la compensación, el cual, se encuentra ubicado en la vereda Chachafruto del
municipio de Rionegro.
•
11
. Durante la visita se verificó el establecimiento de 2208 plántulas de especies nativas como
cedro de montaña, Nigüito, chagualo, arrayán, drago, pino romerón, Encenillo, Amarraboyo
y Uvito de monte, los cuales fueron establecidos en un trazado cuadrado con distancias entre
plantas de 2 metros y entre surcos de 2 metros, un hoyado promedio de 80 centímetros y un
plateo de 80 cm a 1 metro.
Las plántulas establecidas son individuos juveniles con alturas entre 30 y 50 cm, se observan
en buen estado fitosanitario y su desarrollo en lo que respecta a la parte aérea (tallo y hojas) y
subterránea (raíces) después de la plantación ha sido el adecuado, sumado a lo anterior, la
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fertilización aplicada permite garantizar su supervivencia y los mantenimiento planteados en el
futuro como son replaeo, podas y fertilización aseguran su óptimo desarrollo.
La disposición de las plántulas a las distancias y sitio especificados y su buen desarrollo
garantiza que a futuro, cuando las plantas alcancen un estado adulto se pueda llegar a
conformar una cobertura boscosa, de tal forma que se constituya en un corredor ecológico
que permita el desplazamiento, alimentación y brinde refugio a la fauna local constituida
principalmente por aves y pequeños mamíferos.
El área destinada para la compensación se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:
Sitio
Longitud W - X
Altitud
Latitud N - Y
Segundo
Minut Segundo (m.s.n.
Grados Minutos
Grados
s
os
s
m)
Parte alta
-75
2184
17.4
58.2
26
06
10
Parte baja
-75
16.4
10
26
06
56.1
2180
Registro fotográfico:

Verificación de Requerimientos o Compromisos:
CUMPLIDO
FECHA
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO SI NO
PARCIAL
Aprovechamiento
forestal

X

Compensación por la
tala de árboles

X

OBSERVACIONES
Fueron talados los árboles
autorizados
mediante
la
Resolución No. 131-0726 del
12/09/2016
Fueron
plantados
2208
de
especies
individuos
el
área
nativas
en
determinada

26. CONCLUSIONES:
•

Bancolombia S.A. identificado con NIT: 890903938-8, a través de su apoderado especial, el
señor Carlos Mario Posada Giraldo identificado con c.c. 70.568123, quien a su vez autorizó al
señor Miguel Antonio Martínez Arias identificado con c.c. 15.438.778, hizo efectiva la
Autorización de Aprovechamiento forestal único de bosque natural, otorgada mediante
Resolución 131-0726 del 12/09/2016, ya que se talaron los 294 individuos, ubicados en los
predios con FMI No. 020-25736, 020-69466, 020-25737, 020-25732, 020-69467, 020-25734,
020-25733 en la Vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro, además se cumplieron las
obligaciones adquiridas mediante la Resolución antes citada, puesto que, se realizó la
compensación forestal con la siembra de 2208 árboles en el mismo predio ubicado en la
Vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro.

•

La compensación forestal cumple con las condiciones técnicas para ser aceptada, ya que, se
establecieron plantas de las especies adecuadas y a las distancias especificadas, además su
desarrollo y estado fitosanitario permiten garantizar la conformación a futuro de una cobertura
boscosa que devolverá a la zona gran parte de los servicios ecosistémicos prestados, al proveer
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Cornaré
a la fauna de un sitio de paso, de alimentación y de refugio y devolver las cualidades
paisajísticas con que contaba el predio previo al aprovechamiento de los árboles."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que es responsabilidad de la Corporación ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas,
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
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 lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente
declarar cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-0726 del 12 de
septiembre de 2016.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con
la resolución corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de
lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la
Resolución N° 131-0726 del 12 de septiembre de 2016, por la Sociedad BANCOLOMBIA
S.A., con Nit 890.903.938-8, a través de su apoderado especial el señor CARLOS MARIO
POSADA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.568.123, por haber
realizado la compensación y actividades ambientales correspondiente al permiso de
aprovechamiento forestal.
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,,,,,,,,,,.111TICULO SEGUNDO. INFORMAR al interesado, que deberá eguir realizando
mantenimientos regulares a los árboles, con el fin de garantizar su supervivencia y prestar
los servicios ecosistémicos.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de la regional
Valles de San Nicholas, el Archivo definitivo del expediente número 05615.06.25041 por las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor CARLOS
MARIO POSADA GIRALDO, apoderado de BANCOLOMBIA S.A, a través de su
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS. 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 el presente Acto Administrativo no procede
recurso.
ARTICULO SEXTO. 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás

Expediente. 05615.06.25041
Procedimiento. Control y Seguimiento.
Asunto. Aprovechamiento Forestal.
Proyecto Abogado. V. Peña P
Técnico. J. F. Suescún
Fecha. 14/07/2017
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