RESOLUCIÓN N.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
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
1. Que mediante Resolución 131-0913 del 21 de agosto de 2019, notificada por aviso el
día 5 de noviembre de 2019, Cornare autorizo el APROVECHAMIENTO DE
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, consiste en acciones de rescate y
reubicación del material vegetal, a la sociedad MP AL CUADRADO S.A.S, con Nit N°
901161811, a través de su representante legal al señor DIEGO JOSE MARIN
JARAMILLO, identificado con Cédula de ciudadanía número 98.568.013, en beneficio
del predio denominado “Alta Paulandia”, ubicado en la vereda Carrizales del municipio
Retiro, con folio de matrícula inmobiliaria 017-3519. Que, en el mencionado acto
administrativo, se autorizó como tiempo de ejecución un (1) año, contado a partir de la
ejecutoria del acto administrativo.
2. Que el día 20 de febrero de 2020, se interpuso ante la Corporación Queja Ambiental
con radicado No. SCQ 131-0246-2020, en la que se denunció "movimientos de tierra
en la vereda Carrizales del Municipio de El Retiro, generando afectaciones a fuentes
hídricas".
3. Que mediante Resolución 131-0224 del 25 de febrero de 2020, la Corporación, legalizó
medida preventiva de suspensión de las actividades de intervención de las fuentes
hídricas, a través de la realización de movimientos de tierra, predio ubicado en la
vereda Carrizales del municipio de El Retiro, identificado con FMI 017-3519, medida
que se impuso al señor Diego José Marín Jaramillo, identificado con cédula de
ciudadanía No. 98.568.013.
4. Que funcionario de la Corporación, realizaron visita de control y seguimiento el día 21
de febrero de 2020, al permiso autorizado mediante Resolución 131-0913 del 21 de
agosto de 2019, generándose el informe técnico 131-0386 del 28 de febrero de 2020,
en el cual se observó y concluyó lo siguiente:
“25. OBSERVACIONES:


El día 21 de febrero de 2.020 se realizó visita de control y seguimiento al PERMISO DE
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE , otorgado mediante
resolución Nro.131-0913 del 21 de agosto del 2019 a la sociedad MP AL CUADRADO S.A.S.
con NIT:901.161.811-5, a través de su representante legal el señor DIEGO JOSE MARIN
JARAMILLO identificado con C.C.98.568.013, en beneficio del predio identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria Nro.017-3519, ubicado en la vereda Carrizales del municipio de El
Retiro, departamento de Antioquia. En la visita se encontró los siguiente:
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Parágrafo cuarto, del artículo primero, del resuelve dice “El aprovechamiento que se
plantea son acciones de rescate y reubicación del material vegetal, ya que es
para el traslado de especies nativas para enriquecer un bosque”. Este
aprovechamiento se llevó a cabo a tala rasa, dejando el suelo totalmente desprotegido
y NO SE RESCATARON, NI REUBICARON las especies aprovechadas.

Fotos 1: Suelo totalmente deforestado.
taladas

Foto 2: Troncos y raíces de plantas

aprovechamiento forestal único



En el ARTÍCULO TERCERO, se incumplió en los siguientes numerales:
 Numeral 1: Deberá marcar los tocones y/o arboles aprovechados, lo cual no se
realizó, ya que no se encontró ningún árbol marcado.
 Numeral 2: cuando se llevé el 50% del aprovechamiento, el usuario deberá
presentar un informe de actividades; al momento de la visita no se había radicado
ningún informe del aprovechamiento.
 Numeral 4: el área debe ser demarcada. Al momento de la visita no se encontraba
las áreas demarcadas.
 Numeral 7: la zona de aprovechamiento forestal de manera inmediata, debería ser
limpiada de residuos y disponerlos adecuadamente como rama, orillo, entre otros,
y debería iniciar inmediatamente la revegetalización y medidas de compensación.
Se evidencio que los residuos están mal dispuestos, ya que son reincorporados al
suelo sin ser trozados, otros se encontraron a orillas de fuentes hídricas y otros a
campo abierto, además no se encontró revegetalizado el predio.
 Numeral 10: dice “en los siguientes puntos cartográficos que demarcan el polígono
donde se realizará el aprovechamiento”, pero este se llevó a cabo en unas
coordenadas totalmente distintas:

Cuadro 1: coordenadas geográficas donde se otorgó el permiso.
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Punto No.
1
2
3
4

Coordenadas Geográficas
Latitud
Longitud
6° 8´ 29.4”
-75° 30’ 4.85”
6° 8’ 28”
-75° 30’ 03,0”
6° 7’ 27”
-75° 29’ 03,0”
6° 8’ 29”
-75° 30’ 04,0”

Cuadro 2: coordenadas geográficas donde se realizó el aprovechamiento.
Punto No.
1
2
3

Coordenadas Geográficas
Latitud
Longitud
6° 8´ 40.0”
-75° 30’ 0.30”
6° 8’ 36.7”
-75° 30’ 0,90”
6° 8’ 37.1”
-75° 30’ 1.2”

MAPA 1: Polígonos donde se otorgó el aprovechamiento y polígono donde se
realizó la tala rasa sin autorización.

Área no
autorizada para
aprovechamient
o y donde se
realizó la tala
rasa
Polígono donde
se otorgó el
aprovechamient
o, la cual no ha
sido intervenida

Fotos 3: Panorámica de área talada.
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Se realizó depósito de material heterogéneo (raíces, tallos, hojas y capa orgánica) en las orillas
del predio, otros fueron tapados con maquinaria pesada sin ser picados o trozadas.
Foto 4: Material heterogéneo mal dispuesto.

Foto 5: Madera sin picar o trozar, la cual iba hacer tapa
con tierra

Foto 6 y 7: Fraccionamiento de zona boscosa e intervención de fuente hídrica.
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26. CONCLUSIONES:
En la visita de control y seguimiento realizada al PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE
PRODUCTOS DE LA FLORA SILVESTRE, otorgado mediante resolución Nro.131-0913 del
21 de agosto del 2019, se concluye lo siguiente:


Que la sociedad MP AL CUADRADO S.A.S, incumplió con el permiso otorgado por
Cornare, ya que este se le autorizo para “acciones de rescate y reubicación del
material vegetal, ya que es para el traslado de especies nativas para enriquecer un
bosque”. y NO SE RESCATARON, NI REUBICARON las especies, este aprovechamiento
se llevó a cabo a tala rasa.



En el ARTÍCULO TERCERO, se incumplió en los siguientes numerales:
 Numeral 1: no marcaron los árboles aprovechados.
 Numeral 2: No presentaron informe del aprovechamiento, este debería presentarse
cuando llevará el 50% del aprovechamiento, el aprovechamiento se autorizó para
12.5 ha. y se han talado más de 30 ha.
 Numeral 4: el área debe ser demarcada. Al momento de la visita no se encontraba
las áreas demarcadas.
 Numeral 7: la zona de aprovechamiento forestal no ha sido limpiadas de residuos y
no han sido dispuestas adecuadamente, ya que estos se encontraron en las orillas
del predio, otros fueron tapados con maquinaria pesada sin ser picados o trozadas.
Así mismo con las actividades realizadas fueron intervenidas zonas con pendientes
superiores al 50%, encontrándose expuestas a los agentes atmosféricos, zonas
desde las que se puede generar aporte de sedimento a la fuente hídrica que
discurren por el predio, lo anterior incumpliendo lo dispuesto en el acuerdo 265 de
2011 respecto al manejo de materia orgánica, además no se encontró
revegetalizado el predio.
 Numeral 10: el aprovechamiento se llevó en un sitio diferente al autorizado.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica 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 el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución
(…)”
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “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;”
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 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. INFORMAR a la sociedad MP AL CUADRADO S.A.S, con Nit N°
901161811, a través de su representante legal al señor DIEGO JOSE MARIN
JARAMILLO, identificado con Cédula de ciudadanía número 98.568.013, para que, en
caso de ejecutar el APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA
SILVESTRE, de estricto cumplimiento a las obligaciones contenidas mediante Resolución
131-0913 del 21 de agosto de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad MP AL CUADRADO S.A.S., a través
de su representante legal, que el permiso autorizado solo contempla acciones de rescate
y reubicación del material vegetal.
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento a la presente providencia dará
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme
a las reglas propias del debido proceso.
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DIEGO JOSE
MARIN JARAMILLO, en calidad de representante legal de la sociedad MP AL
CUADRADO 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.
ARTICULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía
gubernativa.
ARTÍCULO 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

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN
Directora Regional Valles de San Nicolás.

Expediente: 05.607.06.32089
Asunto: Aprovechamiento Forestal.
Proceso: Control y seguimiento.
Proyectó: Abogado/ V. Peña P.
Fecha: 02/04/2020
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