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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" 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 131-0806 del 09 de septiembre de 2010, notificada en forma personal el 
día 16 de septiembre de 2010, esta Corporación autorizó a la Sociedad GRIFFITH COLOMBIA 
S.A.S., con Nit 890.917.465-7, a través de su representante legal el señor OSCAR BERNANDO 
PATIÑO CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 79.514.940, realizar el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, correspondiente cuatro (4) individuos 
de la especie Eucalipto (Eucalyprus saliga) con un volumen total autorizado de 26,25 m3 y dieciocho 
(18) Cipreses (Cupressus lusitanica) con un volumen autorizado de 3.73 m3, establecidos en el 
predio identificado con el FMI 018-93892, ubicado en el Km 39 de la Autopista Medellín — Bogotá del 
Municipio de Marinilla. En la misma resolución_se estableció entre otras la siguiente obligación así: i) 
Compensar la erradicación de los arboles mediante la siembre de 30 árboles (...) 

2. Que mediante Resolución 131-0918 del 09 de septiembre de 2013, notificada mediante correo 
electrónico el día 13 de septiembre de 2013, esta Corporación autorizó a la Sociedad GRIFFITH 
COLOMBIA S.A.S., con Nit. 890917465-7 a través de su representante legal el señor OSCAR 
PATIÑO CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía 79.514.940, el aprovechamiento de tres 
(3) árboles de ciprés (Cupressus lusitanica) con un volumen de 5.35 m3 , siete (7) arbustos en forma 
de seto de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), cinco (5) tulipanes africanos (Spathodea 
campanulata), una Araucaria (Araucaria excelsa) y seis (6) individuos sin identificar, establecidos en 
el predio identificado con el FMI 018-93892, ubicado en el Km 39 de la Autopista Medellín — Bogotá 
del Municipio de Marinilla. En la misma resolución se establecieron entre otras las siguientes 
obligaciones así: i) Compensar el apeo de los arboles con la siembra de ochenta y cuatro (84) 
arboles forestales de especies nativas de la zona. 

3. Que mediante Oficio con radicado 112-3167 del 27 de julio de 2015, el señor Mauricio Téllez 
Hernández, en calidad de representante legal / director de calidad, da respuesta a lo requerido 
mediante Resoluciones 131-0806 del 09 de septiembre de 2010 y 131-0918 del 09 de septiembre dé 
2013, manifestando que la compañía realizó la siembra de varios individuos entre los años 2011 y 
2015. 

4. Que Funcionario de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y Seguimiento el día 23 
de junio de 2015, generándose el Informe Técnico con radicado 112-0175 del 01 de febrero de 
2016, en la cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES 
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Expediente 05440.06.09788 Flora 

• En el mes de enero del año 2011, sembraron 30 árboles. 

Expediente 054400617534 Flora 

• En noviembre de 2014 iniciaron la protección de la Quebrada la Cascajo con la siembra de 150 árboles 
en las escuelas de las Veredas Cascajo Abajo y Cascajo Arriba. 

• En el mes de abril de 2014 se sembraron 2300 árboles en la zona de retiro de la Vereda Cascajo Abajo. 

• En mayo de 2015 realizaron mantenimiento a las siembres realizadas y reemplazaron 250 árboles que no 
sobrevivieron a la siembre de abril. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resoluciones 131- 0806 del 09 de septiembre de 2010 y 131-0918 
del 09 de septiembre de 2013 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Resolución No 131- 0806 del 09 de 
septiembre 	de 	2010, 	autoriza 	la 
erradicación de 4 árboles de Eucalipto y 
18 	árboles 	de 	Ciprés. 	Deberá 
compensar 	la 	erradicación 	de 	los 
arboles mediante la siembra de 30 
árboles. 

X 

En 	visita 	de 	control y 
seguimiento se verifico la 
compensación 	y 	se 
solicitó 	a 	la 	empresa 
enviar 	informe 	con 
evidencias. 

Resolución No 131- 0918 del 09 de 
septiembre 	de 	2013, 	Autoriza 	un 
aprovechamiento en arboles aislados 
para un total de 21 árboles en diferentes 
predios. La empresa deberá compensar 
el aprovechamiento con la siembra de 
84 árboles de especies nativas. 

X 

En 	visita 	de 	control y 
seguimiento se verifico la 
compensación 	y 	se 
solicitó 	a 	la 	empresa 
enviar 	informe 	con 
evidencias. 

26. CONCLUSIONES 

• Dar por cumplidas las obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0806 del 09 de septiembre de 
2010 y 131-0918 del 09 de septiembre de 2013. 

• Dado el cumplimiento de los compromisos ambientales, se sugiere archivar los expedientes 
054400609788 y 054400617534 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a los tramites ambientales 
otorgados. 
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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, los cuales, para estos efectos citaremos el numeral 12 e igual el 
artículo 03 del Decreto 01 de 1984 13, a saber: 

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." 

03. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, 
suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas 
lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y 
pruebas de los interesados." 

Que de conformidad con lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar cumplidas 
las obligaciones y por lo tanto se ordena el archivo definitivo de los expedientes ambientales números 
05.440.06.09788 y 05.440.06.17534 

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 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 establecidas en las Resoluciones 131-
0806 del 09 de septiembre de 2010 y 131-0918 del 09 de septiembre de 2013, por parte de la Sociedad 
GRIFFITH COLOMBIA S.A.S., con Nit 890.917.465-7, a través de su representante legal el señor 
MAURICIO TÉLLEZ HERNÁNDEZ, por haberse realizado las actividades sugeridas en forma correcta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de la Regional Valles de San 
Nicolás el Archivo definitivo de los Expedientes números 05.440.06.09788 y 05.440.06.17534, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor MAURICIO TÉLLEZ 
HERNÁNDEZ, en calidad de representante legal de la Sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A.S., con Nit 
890.917.465-7. 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 CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme 
lo la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial a través de 
la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el artículo 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA RESTREPO ALZATE 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expedientes: 05.440.06.09788 y 05.440.06.17534 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico: Mayra Molina B. 
Fecha: 16/02/2016 
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