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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 131-0889 del 09 de noviembre de 2016, notificada de manera 

electrónica el día 01 de, diciembre de 2016, esta Corporación autorizó 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE TIPO UNICO a la sociedad DESARROLLOS 
DE ORIENTE S.A.S., con Nit. 900.883.185-7 a través de su Representante Legal la 
señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula número 42.886.721, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-7133 
localizado en la vereda Alto de la Pereira (Santa Ana) del municipio de Rionegro, para el 
desarrollo del proyecto denominado "Canto Etapa I", correspondiente a 273 árboles a 
aprovechar.  

 
1.1 Que, en el mencionado acto administrativo, artículo cuarto, se requirió a la parte 

interesada cumplir entre otras con las siguientes obligaciones: 
(…) 

Opción 1. Realizar siembra en una relación de 1:4 para especies exóticas o frutales, y 

de 1:3 para nativas, para un total de (135 x 4) + (136 x 3) = 948. (…) 

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

la región CORNARE, por medio de la herramienta BANC02 (…) 

2. Que mediante Resolución 131-0264 del 22 de abril de 2017, notificada de manera 
electrónica el día 26 de abril de 2017, la Corporación autorizó la ADICIÓN al 
APROVECHAMEINTO FORESTAL DE TIPO UNICO, autorizado mediante Resolución 
131-0889 del 09 de noviembre de 2016 a la sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE 
S.A.S., a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, 
en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-7133 
localizado en la vereda Alto de la Pereira (Santa Ana) del municipio de Rionegro, para 
el desarrollo del proyecto denominado "Canto Etapa II" correspondiente a la adición de 
431 árboles a aprovechar.  
 

2.1 Que, en el mencionado acto administrativo, artículo tercero, se requirió a la parte 

interesada cumplir entre otras con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 por especies exóticas 
aprovechadas y de 1:4 por nativas aprovechadas, por lo tanto, teniendo en cuenta que se tienen 
146 árboles nativos y 285 árboles exóticos, el total de individuos a sembrar es de (146x4) + 
(285x3) = 1439. (…) 
 
2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2. (…) 
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3. Que mediante Resolución 131-0331 del 6 de abril de 2018, la Corporación OTORGÓ 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PUBLICA al MUNICIPIO DE RIONEGRO, correspondiente a 13 individuos, localizados 
en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria nro. 020-31550 del municipio 
de Rionegro. 
 

4. Que mediante Resolución 131-0449 del 28 de abril de 2018, se dispuso que la ejecución, 
condiciones y obligaciones establecidas en el permiso de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados por obra pública otorgado mediante la Resolución Nro.131-0331 del 6 
de abril de 2018, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, estarán a cargo de la sociedad 
DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., a través de su Representante Legal la señora 
OLGA LUCIA TORO OCAMPO; requiriéndose en la precitada resolución cumplir entre 
otras con las siguientes obligaciones: 

 
1. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la 

siembra de 39 especies nativas. 
 

2. para la compensación a través del esquema de pagos por servicios ambientales - PSA. 
el valor por siempre y mantenimiento de planta a todo costo es de 15.595, en este caso 
el valor por compensación por los árboles es de ($15595 x 39 árboles) = ($608.205) 

 
5. Que mediante resolución 131-0151-2019 del 21 de febrero de 2019, Cornare OTORGÓ 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
PUBLICA al MUNICIPIO DE RIONEGRO, mediante el sistema de tala rasa de Treinta 
cuatro (34) individuos, localizados en el predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N° 020- 31550 
 

5.1 Que, en el mencionado acto administrativo, artículo tercero, se requirió a la parte 
interesada cumplir entre otras con las siguientes obligaciones: 
 
1. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la siembra 

de especies nativas en una relación de 1:3 por las especies exóticas y 1:4 para especies 
nativas intervenidas, en un predio de su propiedad, es decir que en este caso se deberán 
plantar 31 x 3 = 93 y 3 x 4 = 12, para un total de 105 individuos de especies forestales nativas 
(…) 
 

2. Para la compensación por el aprovechamiento del árbol, la Corporación propone lo indicado 
en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, "...donde se establece los 
costos asociados a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por 
servicios ambientales - PSA, (...) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo 
(COP) es de $16.091", en este caso el valor por compensación por los árboles es de ($16.091 
x 105 árboles) = ($ 1.698.555) (…) 

 
6. Que mediante oficio con radicado 131-2938 del 03 de marzo, y 131-5598 del 14 de julio 

de 2020, la sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., a través de su 
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, allega informes de 
siembra en lote de mayor extensión identificado con matrícula 020-7133.  
 

7. Mediante oficio 131-7874 del 14 de septiembre de 2020, y R_VALLES-CE-00022 del 04 
de enero de 2021, la parte interesada allega primer y segundo informe de compensación 
- mantenimiento siembra 1, 2 y 3 del lote denominado Montehermoso con FMI 020-7133, 
proyecto Canto.     

 
8. Que funcionario de la Corporación procedieron a evaluar los informes presentados, 

realizaron visita de control y seguimiento el día 17 de febrero de 2021, generándose el 
Informe Técnico 01136 del 01 de marzo de 2021, en el cual se observó y concluyó lo 
siguiente:  
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“25. OBSERVACIONES:  

En la visita realizada el día 17 de febrero de 2021, a los predios identificados con F.M.I. 020-7133 
donde se desarrolla el proyecto CANTO I Y CANTO II de propiedad de la Sociedad DESARROLLOS 
DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA 
LUClA TORO OCAMPO identificada con cédula No. 42.886.721, que se relaciona con el estado de 
avance de las compensaciones realizadas por los permisos de aprovechamiento forestal otorgadas 
mediante las Resoluciones 131-0889 del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 
2017, y al predio identificado F.M.I. 020-31550 de propiedad del MUNICIPIO DE RIONEGRO y donde 
se llevó a cabo el aprovechamiento forestal otorgados mediante resolución Nro. 131-0331-2018 del 
9 de abril de 2018 y 131-0151-2019 del 21 de febrero de 2019, al MUNICIPIO DE RIONEGRO con 
Nit 890.907.317-2, siendo la Sociedad DESARROLLO DE ORIENTE S.A.S. la encargada de realizar 
la compensación. Se observó lo siguiente. 
 

 Los diferentes aprovechamientos forestales otorgados por Cornare (resoluciones 131-0889 
del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 2017, otorgados a la Sociedad 
DESARROLLO DE ORIENTE S.A.S, y los otorgados mediante resoluciones Nro. 131-0331-
2018 del 9 de abril de 2018 y 131-0151-2019 del 21 de febrero de 2019 otorgados al 
municipio de Rionegro), se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido por la Corporación. 
 

 La madera se utilizó en gran parte en el proyecto CANTO I y otra fue comercializada y se 
solicitó salvoconductos para ser transportada. 
 

 No se encontraron residuos mal dispuesto de los diferentes aprovechamientos otorgados a 
la sociedad DESARROLLO DE ORIENTE S.A.S. y al Municipio de Rionegro. 
 

 Hasta el momento se ha realizado la siembra de 462 plántulas. (410 plántulas en el predio 
con Folio Matricula Inmobiliaria Nro. 020-7133 y 52 plántulas en el predio con matrícula 
Inmobiliaria Nro.020-31550) como compensación de los aprovechamientos forestales 
otorgados a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S mediante Resoluciones 131-
0889 del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 2017. El total de plántulas 
que debe sembrar como compensación para estas dos resoluciones es de 2.387, o sea que 
faltan por sembrar 1.925 plántulas de especie nativas. Las plántulas sembradas presentan 
alturas de más de 1:50 mts., se encuentran en buenas condiciones fito-sanitarias y son todas 
especies nativas. 
 
Fotos 1 y 2: Lugar de la compensación de las Resoluciones 131-0889-2016 y 131-0264-
2017. 
 

 
 

 Se realizó la siembra de 196 árboles nativos en el predio con matrícula Inmobiliaria Nro.020-
31550, coordenadas X: -75°22’42,8”, Y:6°7’32,6”, Z:2.132 msnm., de los cuales 144 son 
compensación de los aprovechamientos forestales otorgados al MUNICIPIO DE RIONEGRO 
mediante Resoluciones Nro.131-0331 del 6 de abril de 2018 donde debía de compensar 39 
plántulas nativas y de la resolución Nro.131-0151-2019 del 21 de febrero de 2019 de la cual 
debía compensar 105 plántulas nativas; estos árboles fueron sembrados en la zona de retiro 
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de la quebrada La Pereira. Las plántulas sembradas presentan alturas de más de 1:50 mts., 
se encuentran en buenas condiciones fito-sanitarias. 
 

Fotos 3 y 4: compensación de los aprovechamientos forestales otorgados mediante 
resolución Nro. 131- 0347-2018 del 9 de abril de 2018 y 131-0151-2019 del 21 de febrero de 
2019. 

 
 

 Las especies sembradas todas fueron nativas, las cuales están especificadas en el oficio 
Nro. 131-2938 del 30 de marzo de 2020 y del oficio Nro.131-5598 del 14 de julio de 2020, 
las especies son las siguientes: 
 

Tabla 5: Arboles sembrados como compensación 
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26. CONCLUSIONES: 
 

 Los aprovechamientos forestales otorgados por Cornare a la Sociedad DESARROLLO DE 
ORIENTE S.A.S mediante resoluciones 131-0889 del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 
del 22 de abril de 2017, y los otorgados al municipio de Rionegro mediante resoluciones Nro. 
131-0331-2018 del 9 de abril de 2018 y 131- 0151-2019 del 21 de febrero de 2019, se 
realizaron en las fechas estipuladas por Cornare. 
 

 Se aprovecharon solos los árboles autorizados por Cornare. 
 

 Se le dio un correcto manejo a los residuos producto del aprovechamiento, ya que estos 
fueron chipiados y están siendo utilizados para el abonamiento de las plántulas sembradas. 
 

 La madera se utilizó en gran parte en el proyecto CANTO I y otra fue comercializada, para 
lo cual se solicitó salvoconductos para ser transportada. 
 

 Hasta el momento se ha realizado la siembra de 462 plántulas (410 plántulas en el predio 
con Folio Matricula Inmobiliaria Nro. 020-7133 y 52 plántulas en el predio con matrícula 
Inmobiliaria Nro.020-31550) como compensación de los aprovechamientos forestales 
otorgados a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S mediante Resoluciones 131-
0889 del 09 de noviembre de 2016, y 131-0264 del 22 de abril de 2017. 
 

 En cuanto a la compensación de los aprovechamientos forestales otorgados al MUNICIPIO 
DE RIONEGRO mediante Resoluciones Nro.131-0331 del 6 de abril de 2018, se realizó la 
compensación con 39 plántulas nativas y de la resolución Nro.131-0151-2019 del 21 de 
febrero de 2019 se realizó la siembra de 105 plántulas como compensación, ya fueron 
compensados como se muestra en la siguiente tabla- 
 

 La Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S, le falta por compensar un total de 1.925 
árboles, de acuerdo a la tabla Número 6 y que se relacional a continuación. 
 
Tabla 6: Material vegetal que se ha compensado y que falta por compensar de los diferentes 
aprovechamientos. 
 

 
 

 El término del aprovechamiento comprende el periodo de 12 meses, que abarca desde el 
01 de diciembre de 2016 hasta el 01 de diciembre del 2017, otorgado para la Resolución No. 
131-0889 del 09 de noviembre de 2016, lo mismo que para la ADICIÓN dada mediante 
resolución 131-0264 del 22 de abril de 2017, por lo cual se concluye que llevan 3 años y dos 
meses para reponer 606 árboles, faltándole 1.925 árboles por compensar.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
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”. 
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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 el artículo 2.2.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente: 
“Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. 
 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente 
proceso sancionatorio.” (Subrayado propio) 
 
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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a la sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., 
con Nit. 900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO 
OCAMPO identificada con cédula número 42.886.721 o quien haga sus veces en el 
momento, para que en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, realice la compensación correspondiente a los 1.925 árboles 
del permiso de aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución 131-0889 del 09 
de noviembre de 2016, ADICIONADA mediante Resolución 131-0264 del 22 de abril de 
2017, para lo cual podrá escoger alguna de las dos alternativas brindadas por la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. 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.              
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ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., con Nit. 900.883.185-7 a través de su 
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula 
número 42.886.721, o quien haga sus veces en el momento.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTICULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso. 
 
ARTÍCULO QUINTO. PUBLICAR 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 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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