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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 Resolución 131 -0465 del 15 de julio de 2015, se autorizó al MUNICIPIO 
DE GUARNE, con NIT 890982055-7, representado en su momento por el señor LUIS 
EDUARDO OCHOA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.063.355, para que realice APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO, consistentes en veinticinco (25) árboles, de los cuales 
siete (7) son de la especie cipreses (Cupressus lusitánica) en la vereda Yolombal, cuatro 
(4) sauces (Salix humboldtiana) en la vereda El Sango, tres (3) eucaliptos, (Eucalyptus 
grandis), un (1) ciprés (Cupressus lusitánica), en la vereda Hojas Anchas, tres (3) pinos 
pátula (Pinus pátula) en la vereda El Sango, un (1) drago (Croton magdalenense) en la 
vereda El Sango, una (1) acacia negra (Acacia 'melanoxylum) en la vereda El Sango, dos 
(2) urapanes (Fraxinus udhej) en la vereda El Sango y tres (3) cipreses (Cupressus 
lusitánica) en la vereda Charanga, ubicados en especio público, localizado en la finca Villa 
Marina, vereda Brizuela del municipio de Guarne. 

2. Que mediante Oficio radicado No. 131-0001 del 4 de enero de 2016, mediante el cual 
interponen queja debido a que trabajadores del municipio de Guarne están talado sauces y 
tirando la basura sobre la quebrada la 9 Mosca ocasionando represamientos que pueden 
llegar a ocasionar inundaciones y desestabilización de un puente que no tiene cimientos 
que atraviesa la quebrada. 

3. Que mediante comunicación radicada 131-0709 del 05 de febrero de 2016, el usuario, 
informa sobre la erradicación y compensación forestal al permiso otorgado mediante 
Resolución 131 -0465 del 15 de Julio de 2015 

4. Que en ejercicio de la función de control y seguimiento que le compete a la Corporación 
y en atención a la referida queja recibida mediante el radicado 131-0001 de Enero 4 de 
2016, funcionarios de la Corporación de desplazaron a los diferentes lugares donde se 
autorizó el permiso de aprovechamiento referido, dando origen al Informe Técnico 131-0129 
de 11 de Febrero de 2016, en el cual se conceptúa: 

( ) 

25. OBSERVACIONES 

Se realizó visita a cada uno de los predios donde se otorgó el permiso, el recorrido se realiza en 
compañía del señor Francisco Javier Hernández, funcionario de la alcaldía del municipio de Guarne, 
donde se pudo constatar que la erradicación se realizó en su totalidad por el municipio en tres (3) 
veredas: El Sango, Hojas Anchas y La Charanga; en la vereda Yolombal no la realizó el municipio, 
ya que los árboles se encontraban en linderos con el señor Miguel Osorio, pero esta fue realizada 
por su propietario, como dueño del predio, la cual fue otorgada mediante resolución No. 131-0552 
del 22 de Agosto de 2015 y expediente 053180622029 
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No se encontraron desperdicios del aprovechamiento en los lugares intervenidos 

No se observaron afectaciones al medio ambiente derivadas del permiso otorgado 

La madera producto del aprovechamiento de los árboles se utilizaron en los predios vecinos para 
mejoramiento de vivienda. 
La Compensación se realizó según radicado 131-0709 del 5 de Febrero de 2016 con 400 árboles 
de la especie Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosli) Chirlobirio (Tecota stans), Arrayan 
(Myrcianthes leucocyla) y Chachafruto (Eritrina edulis triana ex) entre otras, en la parte alta de la 
vereda El Sango del Municipio de Guarne, de las cuales anexa un registro fotográfico. 

26. CONCLUSIONES: 

El aprovechamiento de los árboles aislados se realizó siguiendo los lineamientos establecidos en la 
resolución que otorgó el permiso. 

El Municipio de Guarne, a través de su representante Legal deberá realizar el mantenimiento de los 
árboles sembrados durante primeros 5 años, La Corporación realizara visitas de revisión en cualquier 
momento para verificar su sostenibilidad. 

El Municipio de Guarne, a través del representante legal, el señor LUIS EDUARDO OCHOA 
LONDOÑO, con cédula No 70.063.355, dio cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la 
Resolución No 131-0465 del 15 de julio de 2015. 

Con respecto al Oficio Radicado 131- SCQ -131-0001 del 4 de enero de 2016, en los sitios donde se 
llevo a cabo el aprovechamiento no se evidencia afectaciones ambientales ocasionadas por 
represamientos de corrientes de agua, o mala disposición de residuos. 

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. 

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 los numerales 12 y 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." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que el artículo 72 del Decreto 1971 de 1996 se expresa: 

"Artículo 72°.- Las especies agrícolas o frutales con características leñosas podrán ser 
objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual 
requerirán únicamente solicitud de salvoconducto para la movilización de los productos" 
(subrayado fuera del texto original). 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y 
entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las 
personas ante las autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta 
misma ley. 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. 
Establece "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, sé iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. 

Parágrafo. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso 
fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la 
Corporación respectiva. 

Que de conformidad con las disposiciones citadas y el contenido del Informe Técnico 131-1180 de 
Noviembre 26 de 2015, es procedente liquidar el aprovechamiento de los árboles aislados 
autorizado a través de la Resolución 131-0465 del 15 de julio de 2015, se procede al archivo 
definitivo del expediente, por cuanto se dio cumplimiento a las obligaciones derivadas del permiso 
ambiental, no quedando pendiente actuación jurídica sobre el asunto. 

Que la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, está debidamente facultada a través de la Resolución 
112-6811 de 2009, para resolver este asunto 

RESULEVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDAD las obligaciones establecidas en la Resolución 131 
-0465 del 15 de julio de 2015, realizada por municipio de Guarne con N IT890982055-7, representado 
legalmente por el señor Alcalde, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR al Municipio de Guarne, a través de su Alcalde Municipal, 
que deberá realizar mantenimiento a las especies sembradas como compensación al 
aprovechamiento realizado, por espacio de cinco años 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el Archivo 
definitivo del aprovechamiento autorizado mediante la Resolución 131-04655 de Julio 15 de 2015, 
toda vez que se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso, y no queda 
pendiente en este asunto ninguna actuación jurídica o administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Alcalde de Guarne, el 
señor SNEYDER WILLINGTON QUICENO MARÍN, 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. 
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ARTICULO QUINTO: 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. 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial a través 
de la página Web www.cornare.qov.co, conforme lo establece el artículo 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA RES TREPO ALZATE 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.318.16.2015 
Proceso: 	Control y Seguimiento 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	15/02/2016 
Técnica: 	Griselda Castaño 
Proyectó: Hector de J Villa B, Abogado regional 
Reviso: 	Abogada P. Usuga Z. 
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