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RESOLUCIÓN No.  
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES 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 

atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-0143 del 09 de febrero de 2018, notificada electrónicamente el día 13 de 
febrero de 2018, Cornare Autorizó el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA, a la sociedad MANGOMEZ S.A.S, con NIT 900535117-4, a través de su representante legal el 
señor FABIO GOMEZ ZULETA, identificado con cedula de ciudadanía número 19.417.440, o quien haga 
sus veces al momento, consistente en intervenir mediante el sistema de tala 278 individuos localizados en 
el predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-71327, ubicado en la vereda San José del municipio de 
Guarne 
 
1.1 Que, en el mencionada Resolución, se estableció como tiempo para ejecutarse de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación y de otro lado se requirió al representante legal, que debería realizar 
acciones concernientes a compensar por pérdida de biodiversidad, para lo cual la Corporación le brindo 
las siguientes alternativas: I) Realizar la siembra de 1080 árboles nativos de importancia ecológica, ll) 
cancelar por pagos de servicios ambientales la suma de $12.344.400. El tiempo para compensar por 
cualquiera de las dos opciones brindadas, es de seis (6) meses, contados después de realizado el 
aprovechamiento  
 
2. Que mediante la Resolución 131-1171 del 16 de octubre de 2018, la Corporación TERMINA un 
Aprovechamiento de Arboles Aislados por Obra Privada, Autorizado mediante Resolución 131-0143 del 09 
de febrero de 2018, toda vez que el término de vigencia para su ejecución venció el día 13 de agosto de 
2018, y se modifica el artículo cuarto de la mencionada Resolución, en donde las opciones e 
compensación, quedaron de la siguiente manera: I) Realizar la siembra de 335 árboles nativos de 
importancia ecológica, ll) cancelar por pagos de servicios ambientales la suma de $3.829.050. El tiempo 
para compensar por cualquiera de las dos opciones brindadas, es de tres (3) meses, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo. 
 
3. Que mediante Resolución 131-1617 del 03 de diciembre de 2020, la Corporación, requiere a la 
sociedad MANGOMEZ S.A.S, para que en el término de treinta días, contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo, informe sobre las actividades de compensación del permiso Autorizado mediante 
Resolución 131-0143-2018. 
 
4. Que mediante radicado 131-10775 del 10 de diciembre de 2020, se allega información relacionada a la 
compensación con el fin de ser evaluada por funcionarios de la Corporación. 
 
5. Que Funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica en el predio de interés, el día 13 de abril de 
2021, y con el fin de conceptuar sobre la compensación requerida, se genera el Informe Técnico IT-
02933 del 21 de mayo de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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(…) 
OBSERVACIONES:  
 

El día 13 de abril de 2021, se realizó visita técnica al predio de MANGOMEZ S.A.S, identificado con Nit 
900.535.117-4, ubicado en la vereda San José del municipio Guarne, con folio de matrícula inmobiliaria FMI 
020-71327, en coordenadas X:-75°26’19,9, Y:6°14’21,00, Z:2.184 msnm y  X:-75°26’23.109, Y:6°14’20,282, 
Z:2.182 msnm en el recorrido se evidenció que se realizó la siembra de 404 plántulas como compensación del 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por Cornare mediante resolución Nro. No. 131-0143 de 09 de 
febrero de 2018. En la visita se encontró lo siguiente:  

 
Foto 1, 2 y 3: Alturas de las plantas nativas, sembradas como compensación 
 

  

 
 

• Se realizó recorrido por el predio donde se realizó la siembra, las plántulas más pequeñas fueron medidas 
para verificar su altura (ver foto 1,2 y 3), encontrando que todas las plántulas sembradas como 
compensación tienen alturas mayores de 30 cm.  
 

• Las plántulas sembradas hacen parte de un enriquecimiento de una cobertura vegetal continua.  
 
Fotos 4,5 y 6: cobertura vegetal continua. 
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• De las 404 plántulas sembradas, 30 de ellas no son nativas y las otras 374 si son nativas, lo requerido por 
Cornare en la resolución Nro.131-1171-2018 era la siembra de 335 plantulas, por lo cual se concluye que 
dio cumplimiento en cuanto a especies y cantidades sembradas. Las especies sembradas fueron las 
siguientes: 
 
Tabla 2: Especies y cantidades sembradas como compensación. 
 

 NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN CANTIDAD 
SEMBRADAS 

1 Quercus humboldtii Roble  100 

2 Leucaena esculenta leucaena 30 

3 Lafoensia acuminata Guayacan de Manizales 60 

4 Myrcia popayanensis Hieron Arrayan 50 

5 Cedrela montana Cedro de montaña 30 

6 Vismia baccifera Punta de lanza 16 

7 Ceiba pentandra Ceiba  5 

8 Meriana nobilis Amarrabollo  30 

9 Tibouchina lepidota Siete Cuero  10 

10 Cecropia sp Yarumo  30 

11 Smallanthus pyramidalis Árbol loco  13 

12 Verbesina arbórea kuunth Camargo 30 

TOTA PLANTULAS SEMBRADAS 404 

 
Otras situaciones encontradas en la visita: NA 
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26. CONCLUSIONES: 
 
La sociedad MANGOMEZ S.A.S, identificado con Nit 900.535.117-4, por medio de su representante legal el señor 
FABIO GOMEZ ZULETA identificado con cedula de ciudadanía número 19.417.440, o quien haga sus veces al 
momento; propietarios del predio identificado con FMI 020-71327, que se localizan en la vereda San José del 
municipio de Guame, en coordenadas X:-75°26’19,9, Y:6°14’21,00, Z:2.184 msnm y  X:-75°26’23.109, 
Y:6°14’20,282, Z:2.182 msnm., DIO CUMPLIMIENTO con la resolución Nro. 131-0143 de 09 de febrero de 2018, 
con la resolución Nro. 131-1171-2018 del 16 de octubre de 2018 y con el requerimiento realizado por Cornare en la 
resolución Nro.131-1617 del 3 de diciembre de 2020, ya que:  
 

• Realizaron la siembra de 404 plántulas, de las cuales 374 son nativas de clima frio, las otras 30 (leucaena) 
NO son nativas, pero en la resolución radicado con Nro. 131-1171-2018 del 16 de octubre de 2018, 
Cornare en el artículo 2 modifica el artículo cuarto de la resolución 131-0143 de 09-02-2018, para que en 
adelante quede así: “Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4 por las especies 
nativas aprovechadas y de 1:3 por especies exóticas aprovechadas, en un predio de su propiedad, 
es decir que en este caso se deberán plantar un total de trescientos treinta y cinco (335 árboles) de 
especies forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años” 
 
En la resolución Nro. 131-1171-2018 del 16 de octubre de 2018 da por terminado el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados por obra privada y en las conclusiones, párrafo 3 dice “el usuario cumplió 
con las obligaciones adquiridas mediante la resolución Nro.131-0143 de 09-02-2018, en cuanto a no 
sobrepasar el número y tipo de especies de árboles autorizados, realizar el adecuado manejo de 
residuos y delimitar la zona objeto de aprovechamiento, sin embargo, aún tiene pendiente la 
obligación de realizar las actividades de compensación por la tala de 88 árboles” , y en el 
resuelve “se le REQUIERE a la Sociedad MANGOMEZ para que compensen el aprovechamiento de 
los árboles talados” y en el artículo 6to en su parágrafo dice que “se le realizara una visita de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento de la medida de compensación recomendada". 
 

• Todas las plántulas sembradas como compensación tienen alturas mayores de 30 cm. 
 

• Las plántulas sembradas hacen parte de un enriquecimiento de una  cobertura vegetal continua 
 

TABLA 3:  Verificación de cumplimiento de obligaciones, de la resolución 131-1171-2018 y de la resolución 
131-1617 del 3 de diciembre de 2020. 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
CUMPLIMIENT

O 

CUMPLIO OBSERVACIONES 

SI  NO PARC
IAL 

 
Compensar el aprovechamiento 
de los árboles talados mediante 
la siembra de árboles nativos ó 
mediante BanCO2 

 
 
 
Diciembre 10 
de 2020 

 
 
 

X 

  Mediante oficio radicado con Nro.131-
10775 del 10 de diciembre de 2020, el 
señor Fabio Gómez Zuleta envía 
evidencia sobre las labores de 
compensación  mediante la siembra de 
335 especies nativas. 

Realización de mantenimientos 
durante un mínimo de 5 años. 

Diciembre 10 
de 2025 

   Se deberá realizar mantenimientos hasta 
el 10 de diciembre del año 2025, 
presentando informes anuales. 

 
 
 
(…) 
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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. 

 (…) 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe técnico 
IT-02933 del 21 de mayo de 2021, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-0143 del 09 de febrero de 2018, modificada parcialmente 
por la Resolución 131-1171 del 16 de octubre de 2018 
 
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, en la Resolución 131-0143 del 
09 de febrero de 2018, modificada parcialmente por la Resolución 131-1171 del 16 de octubre de 2018, en 
la cual Cornare AUTORIZÓ el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR 
OBRA PRIVADA, a la sociedad MANGOMEZ S.A.S, con NIT 900535117-4, a través de su representante 
legal el señor FABIO GOMEZ ZULETA, identificado con cedula de ciudadanía número 19.417.440, o 
quien haga sus veces al momento, toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del 
aprovechamiento e hizo la compensación por el aprovechamiento forestal en el predio con folio de 
matrícula inmobiliaria 020-71327, ubicado en la vereda San José del municipio de Guarne 
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ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la sociedad MANGOMEZ S.A, a través de su representante legal 
la señora PAMELA GOMEZ UPEGUI, identificada con cedula de ciudadanía número 1.126.825.173, (o 
quien haga sus veces al momento), que la visita de control y seguimiento estará sujeta a cobro conforme 
con lo establecido en la Resolución No. 112-4150- 2017 del 10 de agosto de 2017 y la circular con 
radicado No. PPAL-CIR-00003-2021 del 07 de enero del 2021 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la sociedad MANGOMEZ S.A, a través de su representante legal la 
señora PAMELA GOMEZ UPEGUI, o quien haga sus veces al momento, que deberán continuar 
realizando las labores de limpieza y mantenimiento de los árboles por un período de al menos 5 años, de 
manera que se garantice la supervivencia de los individuos. 
 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora PAMELA 
GOMEZ UPEGUI, en calidad de represéntate legal 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 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO. 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 
 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

 
Expediente: 05.318.06.29105 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Pedro Vallejo 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Fecha: 04/06/2021 
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