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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LA 
RESOLUCIÓN 131-0355-2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

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: 

Que mediante Resolución N° 131-0355 del 03 de junio de 2015 y notificada por correo 
electrónico el día 10 de junio de 2015, se autorizó APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit N° 890.983.716-1, a través 
de su Representante Legal el señor Alcalde JOSE GILDARDO HURTADO ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.906.721, correspondiente a ciento sesenta y dos 
(162) árboles distribuidos así: Setenta y siete (77) individuos de Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) y ochenta y cinco (85) individuos de Guadua (Guadua angustifolia Kunth), 
localizados en espacio público-de la etapa, 3 del Parque Lineal de la Quebrada La Marinilla, 
por un término de tres (3) meses. 

Que la Corporación en cumplimiento de las funciones de control y vigilancia que le compete, 
realizó visita técnica el 05 de mayo de 2017, se generó el Informe Técnico N° 112-0539 del 
12 de mayo de 2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"(-) 
"25. OBSERVACIONES: 

1. Sobre ambas márgenes de la Quebrada La Marinilla se han realizado varias obras civiles en forma 
paralela a la ,coffientet de agua, para lo cual se requirió el aprovechamiento forestal de las especies 
forestales sembradas. 

2. El área se destina actualmente como espabio público, complementado con ornato urbano para el 
esparcimiento para los habitantes del municipio. 

3.. En un tramo afectado por las obras de construcción, se presentaban ciento sesenta y dos (162) 
árboles distribuidos en setentá y siete (77) individuos de Eucalipto (Eucalyptus globulus) y ochenta 
y cinco (85) individuos de Guadua (Guadua angustifolia Kunth). 

4. Los. ciento sesenta y dos (162) individuos fueron aprovechados en el tiempo estipulado de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecución. 

5. La Resolución No. 0355 de junio 3 de 2015 estableció la obligación de sembrar seiscientos cuarenta 
y ocho (648) árboles de especies nativas, teniendo en cuenta que su ubicación no perjudique las 
construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas, acueducto o vías. Y que en 
el caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en el mismo sitio, se puede 
hacer en otros, previo concepto de Corvare. 

6. Inicialmente el Municipio de Marinilla tuvo dificultades para adjudicar el cóntrato de menor cuantía 
para la producción del material vegetal que debía sembrarse como compensación de los árboles 
aprovechados. 
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7. Finalmente se pudo adjudicar el contrato de obra a través de Colombia C 
a la siembra de los seiscientos cuarenta y ocho (648) árboles de es 
interfirieran con las líneas de servicios públicos. Estas especies son: 
Búcaro, Ceiba Bonga, Carbonero, Calistemo Blanco, Chimango, Sauce 
Francesina o Adonis, Calanchoe, Dracena, Schefflera, Palma Areca y C 

mpra Eficiente y proceder 
ecies de la zona que no 
Casco de Vaca, Urapán, 
lorón, Naranjuelo, Drago, 
la de burro. 

8. El parque lineal actualmente se encuentra recuperado con la siembra de 14is especies ornamentales. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 131-0355 de unio 3 de 2015 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PAR IAL 
Sembrar 648 árboles de especies de 
la zona como compensación. 03/06/2015 100% CUMPLIDO 

Demarcar áreas de intervención con 
cintas 

03/06/2015 100% 
CUMPLIDO 

Limpiar área de residuos 03/06/2015 100% CUMPLIDO 
Realizar correcta disposición de los 
residuo 

03/06/2015 100% 
CUMPLIDO 

Acopiar la madera cerca de sitio 
señalado 

03/06/2015 100% 
CUMPLIDO 

No realizar quemas de los residuos 
vegetales 

03/06/2015 '100% 
CUMPLIDO 

26. CONCLUSIONES: 

El Municipio de Marinilla dio cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el permiso 
de erradicación de árboles aislados ubicados en espacio público. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funcione 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen l 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

de las Corporaciones 
obligación de realizar 

El Artículo 3 numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011 establece I s principios rectores de 
la actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constituci n Política. 

"Artículo 3°. Principios.  

(...)  

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán pn 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, proc 
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impuls 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelantes 
los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 
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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 lo anterior se considera técnica y jurídicamente procedente declarar 
cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución N° 131-0355 del 03 de junio de 
2015. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, que la faculta en el cargo, 
para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la 
Resolución N° 131-0355 del 03 de junio de 2015, ejecutadas por el MUNICIPIO DE 
MARINILLA, con Nit 890.983.716-1, representado legalmente por el señor Alcalde EDGAR 
AUGUSTO VILLEGAS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.907.4.16, por 
haber realizado la compensación y actividades ambientales correspondiente al permiso de 
aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
MARINILLA, a través de su representante legal el señor Alcalde EDGAR AUGUSTO 
VILLEGAS RAMÍREZ o quien haga sus veces, 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 TERCERO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 
recurso. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en 
Boletín Oficial de Comare, a través de su página Web www.cornare.ciov.co, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.440.16.2015 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Proyecto. V. Peña P 
Revisó: Abogada/ P. Usuga Z. Fecha: 18/05/2017 
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