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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNA 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 - NARE, CORNARE. 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  
 

CONSIDERANDO 
 

Antecedentes: 
 
1. Que mediante Oficio con radicado No. CS-02921 del 12 de abril de 2021, la Corporación 

AUTORIZÓ el permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, 
para realizar la tala de cuatro (4) individuos, y poda de un (1) árbol, a la FUNDACIÓN 
ORGANIZACIÓN VID, con Nit No. 890.983.994-2, representada legalmente por el señor el 
señor JAVIER HERNÁN DUQUE RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía número 70.068.398, 
especies establecidas en el predio identificado con FMI No. 020-58049, ubicado en la vereda 
El Capiro, del municipio de Rionegro, con una vigencia de ejecución de tres (3) meses, 
contados a partir de la comunicación. 

 
1.1 Que en la anterior autorización en el numeral 7, la Corporación impuso como obligación por 

la no pérdida de biodiversidad la compensación, dando como alternativas las siguientes 
opciones a la parte interesada: 
 
“Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en un predio de su propiedad, en una 
relación de 1:3 para especies exóticas, es decir, por cada árbol aprovechado deberán 
plantar 3, en este caso el interesado deberá plantar 12 árboles de especies nativas (…) 
 
Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($203.628), 
hacia la conservación de los bosques naturales de la región Cornare, por medio de la 
herramienta BANCO2 (…) 

 
2. Que mediante oficio con radicado CE-08155 del 20 de mayo de 2021, la parte interesada 

informó a la Corporación la compensación correspondiente por los árboles aprovechados.  
 
3.  Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 11 de junio de 

2021, con el fin de conceptuar sobre la compensación y obligaciones contempladas 
mediante autorización con radicado CS-02921 del 12 de abril de 2021, generándose el 
Informe Técnico 03680 del 24 de junio de 2021, en el cual se concluyó lo siguiente: 

 
“(…) 
 
26. CONCLUSIONES: 
 

• La FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID con Nit 890.983.994-2, representada legalmente 
por el señor JAVIER HERNAN DUQUE RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.068.398, realizó el aprovechamiento del total de árboles aislados, 
autorizados por Cornare: 
 

• La madera producto del APROVECHAMIENTO FORESTAL, fue utilizada en actividades 
propias del predio entre las que están el reforzamiento de cercos y establecimientos de 
otros nuevos, teniendo en cuenta que en el predio se desarrolla la actividad pecuaria de 
ceba y engorde de ganado para comercio. 
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• Se dio un correcto manejo a los residuos del aprovechamiento, ya que estos estos 
fueron apilados y se encuentran en proceso de descomposición para su incorporación 
al suelo. 
 

• Como compensación por el aprovechamiento forestal se realizó la siembra de 12 árboles 
de especies nativas, en una relación de 1:3 en el mismo predio donde se realizó el 
aprovechamiento. Las especies plantadas fueron: 
 

 
 
La FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID con Nit 890.983.994-2, representada legalmente por el 
señor JAVIER HERNAN DUQUE RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.068.398, tiene pendiente la compensación de la Autorización de Aprovechamiento de 
Árboles Aislados por Urgencia Manifiesta con radicado N° CS-131-1416 -2020 del 17 de 
noviembre de 2020.” 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 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 a la 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 
03680 del 24 de junio de 2021, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas las 
obligaciones establecidas en la autorización con radicado CS-02921 del 12 de abril de 2021.   
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES del 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR URGENCIA 
MANIFIESTA, autorizado mediante Oficio con radicado CS-02921 del 12 de abril de 2021, 
realizadas por la FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID, con Nit No. 890.983.994-2, representada 
legalmente por el señor el señor JAVIER HERNÁN DUQUE RAMÍREZ, con cédula de 
ciudadanía número 70.068.398, conforme a lo expuesto en el presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al señor JAVIER HERNÁN DUQUE RAMÍREZ, en calidad 
de representante legal de la FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID, o quien haga sus veces, para 
que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, cumpla con la compensación de la autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados autorizada mediante radicado N° CS-131-1416 del 17 de noviembre de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO Informar a la FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID, a través de su 
representante legal, 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. PPALCIR-00003-2021 del 07 de enero del 2021. 
 
ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JAVIER HERNÁN 
DUQUE RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía número 70.068.398, en calidad de representante 
legal de la FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
Ley.  
 
ARTÍCULO QUINTO. 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 en la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR el presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare, 
a través de su página web www.cornaregov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
Dado en el municipio de Rionegro. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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