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\ RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE",, 

/ 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y, 

ANTECEDENTES 

Que mediante el radicado No. CS-130-1437 del 18 de marzo de 2020, la Corporación 

AUTORIZÓ el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS a la sociedad 

SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. - SUMICOL S.A.S. identificada con NIT 

890900120-7 a traves de su representante legal el señor ALEXIS BONNET GONZALEZ 

identificado con cedula de ciudadania 71.729.038, de (1) un individuo de la especie 

eucalipto (Eucalyptus sp.) ubicado en el predio identificado con FMI No. 017-2936, en la 

vereda Chuscalito del Municipio de La Union; que alli se establecio en su numeral 10 como 

obligación la compensación por el aprovechamiento forestal, para lo cual se puso a 

disposición del usuario dos opciones a saber: 

"Opción 1. Realizarla plantación de especies nativas en una relación de 1.3 para especies exóticas, 

es decir, por cada árbol talado de especie exótica deberá plantar 3 árboles nativos, para un total de 

3 árboles (1 árboles x 3) de especies forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su 

sobre vivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies 

recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), 

Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina 

lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), 

Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), chirlobirlo (recoma stans), Casco de vaca 

(Bauhinia sp.), pacó (Cespedesia spathulata), lomo de caimán (Platypodium elegans), francesino 

(Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las p/ánfulas debe ser de 50 cm o superior. Los 

árboles plantados deben ser parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se 

admiten ornatos, frutales o setos como medida de compensación. 

Opción 2., Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 

CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página web de 

CORNARE www.comare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o ingresar a la página 

hífpí/www.banco2.coml para que realice la compensación ambiental o el pago por los servicios 

ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles talados. De acuerdo con 

lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE No. 112-6721 de 2017, el valor económico 

a compensar por cada árbol a sembrar, corresponde a $16.702 pesos, por lo que para este caso el 

valor a compensares de $ 50.106 (16.702 pesos x 3 árboles)." 
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Que mediante escrito con radicado No. 131-6547 del 05 de agosto de 2020 la Sociedad 

SUMICOL S.A.S, a través de su representante legal el señor Alexis Bonnett González 

informa que se llevó a cabo el aprovechamiento forestal autorizado mediante oficio con 

radicado No. CS-130-1437 del 18 de marzo de 2020 y la siembra de seis (6) especies 

nativas a título de compensación, estas últimas establecidas en el marco del proyecto 

"Corredor Verde del Río Piedras" liderado por la Sociedad, informacion que fue evaluada 

mediante el Informe Técnico con radicado No. 112-1472 del 16 octubre de 2020 y se le 

requiere completar la compensación con el establecimiento de dos (2) plántulas para 

cumplir con la relación de 3:1 establecida por la Resolución 112-6721-2017 

Posteriormente, mediante escrito con radicado 131-10169 del 20 de noviembre de 2020 la 

Sociedad SUMICOL S.A.S, da respuesta a los requerimientos del Informe Técnico con 

radicado 112-1472 del 16 octubre de 2020 manifestando que la compensación fue realizada 

bajo la modalidad de pago por servicios ambientales a través de la herramienta BanCO2. 

En consecuencia de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales, realizó la verificacion de la informacion allegada por la sociedad SUMICOL 

S.A.S, de la cual se generó el Informe técnico No. IT-03343-2021 del 8 de junio, el cual 

hace parte integral de la presente Actuación. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 

Autonomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los 

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de 

planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados." 

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona 

está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona 

y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos culturales y 

naturales de/país y velar por la conservación de un ambiente sano" 

Que es función de CORNARE proponer 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. 
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La Legislacion Ambiental, contempla la Obligación del manejo forestal sostenible; De esta 

manera, establece la obligación que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal 

con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la 

Autoridad competente. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

~ 

Una vez evaluada la información allegada por la sociedad SUMICOL S.A.S, se evidencia 

que el usuario se acoge, para la compensación por el aprovechamiento de un (1) individuo 

de la especie eucalipto (Eucalyptus sp.), a la opción dos del oficio No. CS-130-1437 del 18 

de marzo de 2020, con lo cual, se da cumplimiento a lo requerido en el Informe Técnico con 

radicado 112-1472 del 16 octubre de 2020. 
f 
En consecuencia de lo anterior, este despacho considera DAR POR CUMPLIDAS las 

obligaciones adquiridas por la Sociedad SUMICOL S.AS, identificada con NIT 890900120-

7, a través de su representante legal el señor Alexis Bonnett González mediante el oficio 

con radicado CS-130-1437 del 18 de marzo de 2020, en cuanto al aprovechamiento y 

compensación forestal, ya que, fue talado el árbol autorizado y se realizó la compensación 

forestal a través del esquema de pago por servicios ambientales BanCO2. 

Por lo expuesto, 

RESUELVE 

~ 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDAS las obligaciones adquiridas por la 

Sociedad SUMICOL S.A.S, identificada con NIT 890900120-7, a través de su representante 

legal el señor Alexis Bonnett González, establecidas en el oficio con radicado CS-130-1437 

del 18 de marzo de 2020, derivadas del aprovechamiento de un (1) individuo de la especie 

eucalipto (Eucalyptussp.) ubicado en el ingreso al predio identificado con FMI No. 017-2936. 

y de la compensación forestal, de acuerdo a las consideraciones del presente acto 

Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad SUMINISTROS DE 

COLOMBIA S.A.S-SUMICOL S.A.S. identificada con NIT 890900120-7 a través de su 

representante legal el señor ALEXIS BONNET GONZALEZ identificado con cedula de 

ciudadanía 71.729.038 o quien haga sus veces. De no ser posible la notificación personal, 

se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 

Administrativo. 
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Parágrafo: ENTREGAR al momento de la notificación, copia controlada del informe técnico 

No. IT- 03343-2021, para su conocimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR, la publicación del presente Acto administrativo en el 

Boletín Oficial de Cornare a través de su pagina Web, conforme a lo dispuesto en el articulo 

71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 10 días hábiles siguientes a su notificación, según lo 

establecido en la Ley 1437 del 2011.. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

A VARO DE JESUS LOPE7IGALVIS 

SUBDIR CTOR DE RECURS(1S NATURALES 

Expediente: 0154001001492 

Provecto: Sandra Peña/Abogada oficina de licencias y permisos Ambientales 

Fecha: 15 de junio de 2071 
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