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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LAS
RESOLUCIONES 131-0035 DEL 23 DE ENERO DEL 2017 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
1.Que mediante Resolución No. 131-0035 del 131-0035 del 23 de enero del 2017, notificada
personalmente el día 25 de enero del 2017, se AUTORIZÓ permiso de aprovechamiento de árboles
aislados a la SOCIEDAD ECOLOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. identificada con Nit.
900950865-4, a través de su representante legal el señor LEÓN GIOVANNY LÓPEZ OSORIO
identificado con cedula de ciudadanía número. 71.142.435, quien actúa en calidad de autorizado de
los propietarios los señores WALTER TABARES AGUDELO y OSCAR DE JESUS GIRALDO
TORRES identificados con cedula de ciudadanía número. 71.938.095 y 8.415992 respectivamente,
el aprovechamiento de 15 individuos, ubicados en los predios identificados con FMI No. 018-41203 y
018-105169, localizados en la vereda La Paz del municipio de El Santuario,
1.1. En el mencionado acto se derivaron las siguientes obligaciones: 1. Realizar la compensación
con la siembra de cuarenta y cinco (45) árboles de especies nativas de importancia ecológica y
garantizar su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años
2. Realizar la compensación a través de la plataforma BanCO2. "El valor por siembra y
mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $11.430, x 45 en este caso el valor por
compensación de los 45 árboles es de ($514.350)."
2. Mediante el radicado 131-5986 del 4 de agosto del 2017 la parte interesada informa que dio
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0035 del 131-0035 del 23 de
enero del 2017.
3.Que funcionarios de la Corporación en virtud de las funciones de control y seguimiento que le
asisten de conformidad con el artículo 31 de la ley 99 de 1993, realizo vista el día 15 de diciembre
de 2017, generándose el informe técnico N° 131-2672 del 21 de diciembre de 2017, dentro del cual
se observó y concluyó lo siguiente:
25. OBSERVACIONES:
• Con el objetivo de realizar la verificación de las obligaciones adquiridas por la Sociedad ECOLOGIC
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. identificada con Nit. 900950865-4, a través de su representante legal el
señor LEÓN GIOVANNY LÓPEZ OSORIO identificado con C.C. No. 71142435, quien actúa en calidad de
autorizado de los propietarios los señores WALTER TABARES AGUDELO y OSCAR DE JESUS GIRALDO
TORRES identificados con C.C. No. 71938095 y 8415992 respectivamente, mediante la Resolución No. 1310035 del 23/01/2017, técnicos de la Corporación realizaron la visita al sitio para verificar su cumplimiento, el
cual, se encuentra ubicado en la vereda La Paz del Municipio de El Santuario.
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• Durante la visita se verificó la tala de la totalidad de los individuos autorizados mediante la Resolución No.
131-0035 del 23/01/2017, es decir, se talaron los quince (15) individuos, a estos árboles se les efectuó el
procedimiento de tala, los tocones no se encontraron en el predio, toda vez que, estos fueron retirados
durante el movimiento de tierra realizado posteriormente para la adecuación de una vía de ingreso al predio.
Además de lo anterior, se observó que el procedimiento de tala fue aplicado única y exclusivamente a los
árboles consignados en la autorización.
• Los residuos del aprovechamiento fueron retirados del sitio y no se dispusieron cerca de fuentes de agua ni
quemados.
• Por la tala de estos quince (15) árboles la Sociedad ECOLOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.
realizó la siembra de 45 individuos arbóreos de especies nativas como arboloco (Montanoa sp.), balso blanco
(Heliocarpus cf popayanensis), pino romerón (Retrophyllum rospigliosii), drago (Croton cf magdalenensis),
roble (Quercus sp.), alcaparro (Senna cf pistacifolia) y guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), las
plántulas fueron establecidas con una altura mínima de 30 cm y a una distancia entre plántulas de 3 metros,
se elaboró un plateo de unos 80 cm de diámetro y se aplicó fertilización con elementos mayores (NPK).
Varios de estos individuos murieron luego de su establecimiento, por tanto, se efectuó una reposición con la
cual, se llegaron a establecer un total de 55 individuos arbóreos. El terreno en el que fueron establecidas las
plantas se encuentra cerca de una fuente de agua que discurre por el predio, éste presenta una alta
pendiente y signos de erosión producto de la circulación de ganado, por lo que, es adecuado para la
realización de esta compensación, toda vez que, se favorece la disminución de la capacidad erosiva del agua
lluvia, la cual genera acumulación de sedimentos en la fuente cercana, además se aporta un componente
vegetal de suma importante para la regulación hídrica de la misma y que servirá a futuro como lugar de paso
para la fauna silvestre.
Registro fotográfico:

Individuo de la especie alcaparro (Senna sp.)
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Individuo de chagualo (Clusia sp.

Talud resultante de la apertura de la vía
de ingreso al predio (Sitio donde se
ubicaban los árboles que fueron objeto de
aprovechamiento).

Verificación de Requerimientos o Compromisos:
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO
OBSERVACIONES
SI

Aprovechamiento
forestal

X

Compensación forestal

X

NO

PARCIAL
Fueron talados los 15 árboles
autorizados mediante la
Resolución No. 131-0035 del
23/01/2017.
Fueron
establecidos
55
árboles 45 de los requeridos
mediante la Resolución No
131-0035 del 23/01/2017 y 10
más por iniciativa propia del
interesado.

Otras situaciones encontradas en la visita: NA
26. CONCLUSIONES:
• La tala de los individuos arbóreos autorizados mediante la resolución No. 131-0035 del 23/01/2017 se
realizó con todos los criterios técnicos recomendados, no fueron intervenidos los individuos circundantes que
no estaban autorizados mediante la resolución citada, los residuos de la tala fueron retirados del predio y no
se dispusieron cerca de fuentes de agua ni quemados.
• La compensación forestal realizada por la Sociedad ECOLOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.
identificada con Nit. 900950865-4, a través de su representante legal el señor LEÓN GIOVANNY LÓPEZ
OSORIO identificado con C.C. No. 71142435, quien actúa en calidad de autorizado de los propietarios los
señores WALTER TABARES AGUDELO y OSCAR DE JESUS GIRALDO TORRES identificados con C.C.
No. 71938095 y 8415992 respectivamente, cumple con las condiciones técnicas para ser aceptada, ya que,
se establecieron plantas de especies nativas adecuadas y a las distancias recomendadas, además su
desarrollo y estado fitosanitario actual permiten garantizar la conformación a futuro de una cobertura boscosa
que proveerá a la zona de los servicios ecosistémicos tales como, proveer a la fauna de un sitio de paso. de
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alimentación y de refugio, además permitirá generar una zona de amortiguamiento de eventos de inundación
o de desbordamiento, también se mitigan los efectos de la erosión causada por el agua lluvia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que !a Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales y en los numerales 11, 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 ala 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 N°
131-2672 del 21 de diciembre de 2017, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas
las obligaciones establecidas en las Resoluciones No 131-0035 del 23 de enero del 2017.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en las Resoluciones N°
131-0035 del 23 de enero del 2017 por la SOCIEDAD ECOLOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES
S.A.S. identificada con Nit. 900.950.865-4, a través de su representante legal el señor LEÓN
GIOVANNY LÓPEZ OSORIO identificado con cedula de ciudadanía número 71142435, quien actúa
en calidad de autorizado de los propietarios los señores WALTER TABARES AGUDELO y OSCAR
DE JESUS GIRALDO TORRES identificados con cedula de ciudadanía número 71.938.095 y
8.415.992 respectivamente, conforme a lo establecido en el presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el Archivo definitivo del
Expediente ambiental N° 05.697.06.26323, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto
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Parágrafo. INFORMAR al señor señor LEÓN GIOVANNY LÓPEZ OSORIO quien actúa en calidad
de representante legal de la SOCIEDAD ECOLOGIC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S que
deberá seguir realizando mantenimientos regulares a los árboles. con el fin de garantizar su
supervivencia y que su desarrollo no interfiera negativamente con las dinámicas del entorno natural y
urbanístico del sitio.
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto al señor señor LEÓN GIOVANNY LÓPEZ
OSORIO quien actúa en calidad de representante legal de la SOCIEDAD ECOLOGIC
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S, 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 el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO. 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 Rionegro.
NOTIFÍQUESE, PU IQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 056970626323
Proceso: Control y Seguimiento.
Asunto: Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados
Proyectó: Alejandra Valencia R
Revisó: P .Usuga Z.
Fecha: 10/01/2018.
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