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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 131-1200 del 23 de octubre de 2018, Cornare AUTORIZÓ EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, al señor JUAN 
ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 1.017.205.290, en beneficio 
del predio denominado “La Clara” con folio de matrícula inmobiliaria 020-192312, ubicado en la vereda La 
Mosca del municipio de Guarne. 
 
1.1. Que, en el mencionada Resolución, se estableció como tiempo para ejecutarse el aprovechamiento seria 
de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo y de otro lado se requirió al 
interesado, 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 70 árboles nativos de importancia 
ecológica, ll) cancelar por pagos de servicios ambientales la suma de $1.091.650. El tiempo para compensar 
por cualquiera de las dos opciones brindadas, es de dos (2) meses, contados después de realizado el 
aprovechamiento  
 
2. Que mediante oficio CS-131-0547 del 27 de mayo de 2019, la Corporación AUTORIZA, por urgencia 
manifiesta, al señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 
1.017.205.290, en beneficio del predio denominado “La Clara” con folio de matrícula inmobiliaria 020-192312, 
ubicado en la vereda La Mosca del municipio de Guarne. 
 
2.1. Que, en el mencionado oficio, se estableció como tiempo para ejecutarse el aprovechamiento seria de dos 
(2) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo y de otro lado se requirió al interesado, 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 186 árboles nativos de importancia ecológica, ll) 
cancelar por pagos de servicios ambientales la suma de $2.992.926. El tiempo para compensar por cualquiera 
de las dos opciones brindadas, es de tres (3) meses, contados después de realizado el aprovechamiento 
 
3. El usuario allegó información donde manifestaba dar cumplimiento a través de la herramienta BanCO2, la 
compensación forestal requerida por la Corporación mediante Resolución 131-1200 del 23 de octubre de 2018 
y el oficio CS-131-0547 del 27 de mayo de 2019. 
 
4. Que Funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información allegada con el fin de conceptuar 
sobre la compensación requerida, por lo que se realizó visita técnica el día 14 de abril de 2021, generándose el 
Informe Técnico IT-03082 del 27 de mayo de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
 
(…) 
OBSERVACIONES:  
 
El día 14 de abril de 2021, se realizó visita técnica al predio identificado con FMI N° 020 - 192312, ubicado en la vereda 
“La Clara”, del Municipio de Guarne, de propiedad del señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO, objeto de dos 
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permisos de aprovechamiento forestal, como esta descrito en las antecedentes del presente informe, en el recorrido se 
evidenció lo siguiente: 
 
RESPECTO AL PERMISO AUTORIZADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 131-1200-2018 DEL 23 DE OCTUBRE DE 
2018.  
 
A la fecha respecto a este aprovechamiento se tiene que:  
 

• Las actividades de aprovechamiento ya concluyeron y fueron aprovechados la totalidad de los 23 árboles autorizados 
en la Resolución N° 131-1200-2089 del 23 de octubre de 2018, el cual se realizó en la parte baja del predio donde se 
desarrollaría el proyecto constructivo de una vivienda. 
 

• Con respecto a la situación presentada con la intervención de los árboles de las especies de Nogal cafetero (Cordia 
alliodora), Cedro negro (Juglans neotropica) y Roble de tierra fría (Quercus humboldtii), de los que se hace 
referencia por parte del señor ELKIN HERNANDO BRAVO ARANGO, en el sentido de queja con radicado N° 131-
5470-2019  del 5 de julio de 2019, se tiene que en la Resolución N° 131-1200-2089 del 23 de octubre de 2018, se 
autorizó el aprovechamiento del Nogal cafetero (Cordia alliodora), y de las especies de Cedro negro (Juglans 
neotropica) y Roble de tierra fría (Quercus humboldtii), se dieron las recomendaciones del caso. No obstante por 
parte del señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO, le comunicó a la Corporación de este hecho mediante el 
radicado N° 131- 4778-2019 del  11 de junio de 2019, en el que explica que se trató de un accidente, motivo por el 
que se realzo una vista de control y seguimiento que dio origen al Informe Técnico con radicado N° 131-1061 del 17 
de junio de 2019, en el que en sus recomendaciones contempla una serie de requerimientos que a la fecha no han 
sido conocidos por el interesado, ya que no se ha generado el respectivo acto administrativo con los mismos.  

 
 

Foto 1: Estado actual del predio donde se realizó el aprovechamiento.  

     
 

TABLA 3: Especies y cantidades aprovechadas. 
 

Nombre científico Nombre común Cantidad Tipo de aprovechamiento 

Cordia alliodora Nogal cafetero 1 Tala 

Pinus patula Pino 2 Tala 

Cupressus lusitanica Ciprés 1 Tala 

Eucalyptus sp Eucalipto 19 Tala 

Total 23  

 
✓ La madera extraída de este aprovechamiento fue comercializada en los establecimientos de transformación y 

comercio de la región y residuos menores o sobrantes, se fueron apilados en sitios adecuados para su proceso 
de descomposición y luego traslados del lugar para dar paso a  la construcción de la vivienda.  
 

✓ Se realizó la compensación por el aprovechamiento de los 70 árboles, orientándola hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2. El valor económico 
compensado fue de $ 1.091.650, ($15.595 x 70 árboles). y anexaron acuerdo de pago por los servicios 
ambientales entre JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO 
SOSTENBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Actividades a cumplir de acuerdo con la Resolución 131-1200-2018 del 23 de 
octubre de 2018.  

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Aprovechamiento forestal 2019 x   
Se realizó el 
aprovechamiento 
forestal.  

Acogerse a una de las dos opciones de 
compensación: Se oriento la compensación 
hacia la conservación de los bosques naturales 
de la región CORNARE, por medio de la 
herramienta BANCO2, o el pago por los servicios 
ambientales PSA, correspondiente al valor 
ecosistémico que prestan los árboles talados. El 
valor económico a compensar por cada árbol a 
sembrar, corresponde a 15.595 pesos, por lo que 
para este caso el valor a compensar de 15.595 
pesos x 70 árboles equivalente a $ 1.091.650.  
 

 2019 x   
 La compensación se 
realizó mediante el 
sistema PSA 

Enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un 
término de cuatro (4) meses, en caso de elegir 
esta alternativa, en caso contrario la corporación 
realizará visita de verificación para velar por el 
cumplimiento de la compensación. 

 2019 x   

 Se allego el certificado 
de compensación con 
el respectivo contrato 
anexo. 

Los desperdicios producto del aprovechamiento 
deberán ser retirados del lugar o dispuestos de 
forma adecuada en un sitio autorizado para ello.  

 x   

Los desperdicios  
fueron apilados en 
sitios adecuados para 
su proceso de 
descomposición y 
luego traslados del 
lugar para dar paso a  
la construcción de la 
vivienda.  
 

 
RESPECTO AL PERMISO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE URGENCIA MANIFIESTA CON RADICADO N° CS-
131-0547-2019 DEL 27 DE MAYO DE 2019. 
 

• Las actividades de aprovechamiento ya concluyeron y fueron aprovechados la totalidad de los 62 árboles autorizados 
en el oficio de Urgencia Manifiesta con radicado N° CS-131-0547 del 27 de mayo de 2019, motivado en el hecho de 
que se venía presentando volcamiento súbito de algunos de ellos y se teme que se continúen cayendo.  

 
TABLA 4: Especies y cantidades aprovechadas. 

 

Nombre científico Nombre común Cantidad Tipo de aprovechamiento 

Pinus patula Pino 22 Tala 

Cupressus lusitanica Ciprés 40 Tala 

Total 62  

 

• Al igual que el permiso anterior, la madera extraída de este aprovechamiento fue comercializada en los 
establecimientos de transformación y comercio de la región y residuos menores o sobrantes, se fueron apilados en 
sitios adecuados para su proceso de descomposición y luego traslados del lugar para dar paso a  la construcción de 
la vivienda.  
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• Se realizó la compensación por el aprovechamiento de los 186 árboles, orientándola hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2. El valor económico compensado 
fue de $ 2.992.926, ($16.091 x 186 árboles). y anexaron acuerdo de pago por los servicios ambientales entre JUAN 
ESEBAN ZAPATA JARAMILLO Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENBLE DE LOS BOSQUES – 
MASBOSQUES. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Actividades a cumplir de acuerdo con el oficio de Urgencia   Manifiesta con  
Radicado N° CS-131-0547 - 2019 del 27 de mayo de 2019.  

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIEN
TO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA
L 

Aprovechamiento forestal 2019 x   
Se realizó el 
aprovechamiento forestal.  

Acogerse a una de las dos opciones de 
compensación: Se oriento la compensación 
hacia la conservación de los bosques naturales 
de la región CORNARE, por medio de la 
herramienta BANCO2, o el pago por los servicios 
ambientales PSA, correspondiente al valor 
ecosistémico que prestan los árboles talados. El 
valor económico a compensar por cada árbol a 
sembrar, corresponde a 16.091 pesos, por lo que 
para este caso el valor a compensar de 16.091 
pesos x 186 árboles equivalente a $ 2.992.926.  
 

 2019 x   
 La compensación se realizó 
mediante el sistema PSA 

Enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un 
término de cuatro (4) meses, en caso de elegir 
esta alternativa, en caso contrario la corporación 
realizará visita de verificación para velar por el 
cumplimiento de la compensación. 

 2019 x   
 Se allego el certificado de 
compensación con el 
respectivo contrato anexo. 

Los desperdicios producto del aprovechamiento 
deberán ser retirados del lugar o dispuestos de 
forma adecuada en un sitio autorizado para ello.  

 x   

Los desperdicios  fueron 
apilados en sitios adecuados 
para su proceso de 
descomposición y luego 
traslados del lugar para dar 
paso a  la construcción de la 
vivienda.  
 

 
Otras situaciones encontradas en la visita: N.A. 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
RESOLUCIÓN N° 131-1200-2018 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018.  
 

• El señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.017.205.290, ha dado 
CUMPLIMIENTO con todos los requerimientos realizados por Cornare en el permiso otorgado mediante La 
Resolución N° 131 - 1200-2018 del 23 de octubre de 2018, con la que se autorizó un APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, ya que: 

 

✓ Los árboles aprovechados fueron 23 y corresponden únicamente a los autorizados por Cornare. 
 

✓ Se dio un correcto manejo a los residuos provenientes del aprovechamiento, ya que encuentran a apilados en 
proceso de descomposición e incorporación al suelo como materia orgánica.  
 

✓ Se realizó la compensación en dinero a través de la herramienta BanCO2, por un valor de $1.091.650 UN 
MILLON NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS  ($15.595 x 70 árboles). 
 
No se han realizado los requerimientos contenidos en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 131-1061-
2019 del 17 de junio de 2019, en el que se recomienda requerir al autorizado para que: 
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• Dé cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la Resolución N° 131-1200 del 23 de octubre de 
2018, en lo referente a plantar 70 árboles de especies nativas o pagar  por medio del programa BanCO2 la 
suma de $ 1.091.650. para lo que tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del 
respectivo acto administrativo. 
 

• Compense por los árboles de las especies  Cedro negro (Juglans neotropica) y Roble de tierra fría 
(Quercus humboldtii), que sufrieron daños por medio de la plantación del mismo tipo en una proporción 
de 1:4, es decir, por cada árbol intervenido deberá plantar 4, para un total de 8 árboles de la especie Cedro 
negro (Juglans neotropica) y 4 de la especie Roble de tierra fría (Quercus humboldtii), de mínimo un 
(1) metro de altura. 

 

• Informa al interesado que los árboles que se planten no pueden establecerse como ornamentales de 
carácter aislado dentro de la finca campestre, como los que antes existían, deben ser establecidos de tal 
forma que se conforme una cobertura de bosque natural continuo. Por lo descrito, se recomienda que 
destine una zona de su predio para realizar la compensación, de tal forma que se pueda establecer un 
parche boscoso que cumpla una función ecosistemica relevante  y no solo se convierta en un componente 
estético del predio (está implícita la función como captadores de carbono), sino que también sirva de hogar 
de paso a mamífero, aves, reptiles , etc. 

 
PERMISO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DE URGENCIA MANIFIESTA CON RADICADO N° CS-131-0547-2019 
DEL 27 DE MAYO DE 2019. 
 

• El señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.017.205.290, ha dado 
CUMPLIMIENTO con todos los requerimientos realizados por Cornare en el permiso otorgado mediante Oficio de 
Urgencia Manifiesta con Radicado  N° 131 - 0547-2019 del 27 de mayo de 2019, con la que se autorizó un 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, ya que: 

 

✓ Los árboles aprovechados fueron 62 y corresponden únicamente a los autorizados por Cornare. 
 

✓ Se dio un correcto manejo a los residuos provenientes del aprovechamiento, ya que encuentran a apilados en 
proceso de descomposición e incorporación al suelo como materia orgánica.  
 

Se realizó la compensación en dinero a través de la herramienta BanCO2, por un valor de $ 2.992.926  DOS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINISEIS PESOS  ($16.091 x 186 árboles). 16.091 pesos, por 
lo que para este caso el valor a compensar de 16.091 pesos x 186 árboles equivalente a $ 2.992.926.  
 
 (…) 

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.  
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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-
03082 del 27 de mayo de 2021, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas las obligaciones 
establecidas en la Resolución 131-1200 del 23 de octubre de 2018 y el oficio CS-131-0547 del 27 de mayo 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-
1200 del 23 de octubre de 2018 y el oficio CS-131-0547 del 27 de mayo de 2019, mediante los cuales, Cornare 
AUTORIZÓ el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, al señor JUAN ESTEBAN 
ZAPATA JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 1.017.205.290, en beneficio del predio 
denominado “La Clara” con folio de matrícula inmobiliaria 020-192312, ubicado en la vereda La Mosca del 
municipio de Guarne, toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del aprovechamiento e hizo la 
compensación por el aprovechamiento forestal a través de la herramienta BanCO2, 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO, para que cumpla en el 
término de dos (2) meses con los requerimientos contenidos en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 
N° 131-1061-2019 del 17 de junio de 2019, consistentes en:  
 
• Compense por los árboles de las especies Cedro negro (Juglans neotropica) y Roble de tierra fría (Quercus 
humboldtii), que sufrieron daños por medio de la plantación del mismo tipo en una proporción de 1:4, es decir, 
por cada árbol intervenido deberá plantar 4, para un total de 8 árboles de la especie Cedro negro (Juglans 
neotropica) y 4 de la especie Roble de tierra fría (Quercus humboldtii), de mínimo un (1) metro de altura. 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR al señor JUAN ESTEBAN ZAPATA JARAMILLO 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 CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JUAN ESTEBAN ZAPATA 
JARAMILLO, 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. 
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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: 05.318.06.31373 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Carlos Castrillón 

Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. - Fecha: 04/06/2021 
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