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NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 08/02/2017 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS 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 Informe Técnico de asesoría 131-2614 del 04 de octubre de 2010, funcionarios de 
la Corporación, determinaron que 12 árboles (10 Pinos y 2 Eucaliptos), localizados en linderos del 
predio del señor Hernán González, presentaban alto riesgo por posible evento de volcamiento sobre 
un predio propiedad de los señores Luis German Calle Henao, Jesús Aníbal Arias Castaño, Jhon 
Jairo Arias Arbeláez, Victoria Eugenia Calad Zuluaga y Héctor Iván Arias Arbeláez, y a sú vez se les 
recomendó a estos últimos que conciliaran con el señor Hernán González (propietario del predio 
donde se localizan los árboles), para que éste procediera a solicitar ante CORNARE la autorización 
para erradicar los árboles en cuestión. 

2. Que mediante radicado. 131-0327 del 13 de enero de 2017 el Municipio de Rionegro realizó 
entrega de un informe técnico en atención de un evento de volcamiento súbito sobre una vía pública 
de dos (2) de los doce (12) árboles ya mencionados, localizados en linderos del predio del señor 
Hernán González. 

3. Que mediante comunicación verbal el señor Luis German Calle Henao interpuso el día 13 de 
enero de 2017 en las instalaciones de la Corporación, queja por los árboles caídos, y otros más con 
posible riesgo (los 12 árboles ya mencionados), de los cuales se hace referencia en el radicado 131-
0327 del 13 de enero de 2017 entregado por el Municipio de Rionegro. 

4. Que mediante oficio 131-0010 del 13 de enero de 2017, la Corporación OTORGO a través de 
una URGENCIA MANIFIESTA al MUNICIPIO DE RIONEGRO representado legalmente por el señor 
alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, el APROVECHAMIENTO FORESTAL de dos (2) 
arboles aislados, ubicados en la Vereda La Mosca, localizados en espacio público en.límites con el 
predio del señor Hernán González. 

5. Que mediante Informe Técnico 131-0073 del 17 de enero de 2017, la Corporación emitió 
Concepto Técnico, recomendando el aprovechamiento de dieciocho (18) árboles aislados existentes 
en linderos del predio del señor Hernán González, ratificando de esta forma las recomendaciones 
del informe técnico de asesoría 131-2614 del 04 de octubre de 2010 y el radicado 131-0327 del 13 
de enero de 2017 por medio del cual el Municipio de Rionegro emitió concepto sobre los árboles en 
cuestión. 

6. Que mediante oficio 131-0629 del 24 de enero de 2017, el Inspector de Policía Norte del 
Municipio de Rionegro solicita aclaración del informe técnico de asesoría No. 131-0073 del 17 de 01 
de 2017. 

7. Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día .26 de enero de 2017, generándose el Informe Técnico número 131-0155 del 31 de 
enero de 2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 
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3. OBSERVACIONES: 

3.1. En vista de la gravedad del caso (Ver antecedentes), el día 26 de enero de 2017 se procedió a realizar 
nuevamente visita al sitio de interés, correspondiente a una vía de transito público localizado en la vereda La 
Mosca del Municipio de Rionegro con coordenadas 6°12'14.08"N -75°22'40.54"W Z: 2098 msnm. 

3.2. Para acceder al sitio se inicia el recorrido sobre la Autopista Medellín — Bogotá, en dirección a la 
cabecera municipal de Guame, antes del retorno No. 11 se ingresa por la derecha a una carretera sin 
pavimentar, se recorren 300 metros por la vía principal, al llegar a una bifurcación se toma la vía derecha, 
luego se recorren otros 300 metros (sin tomar una desviación a la derecha) hasta llegar al sitio de interés, 
donde se encuentra la entrada al predio del señor Hernán González, sobre el lado derecha de la vía. La 
localización y delimitación del predio (Cuadro azul) se observa en el siguiente mapa (Tomado de SIG, 2016): 

3.3. Se observó que se realizó una poda preventiva a un Pino para disminución del peso efectivo en punto 
vacío, debido a que estaba a punto de caerse sobre la vía, repitiéndose nuevamente la situación, tal y como 
se observa en las siguientes imágenes: 

Los dieciocho (18) árboles objeto del problema aún no han sido erradicados, y cada vez se evidencian 
inclinaciones (30°) más pronunciadas tal y como se observan en la siguiente foto: 
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Al momento de la visita se evidenció que se estaban haciendo arreglos en la vía donde anteriormente se 
volcaron dos (2) árboles. 

El señor Hernán González ha empezado a establecer en los linderos árboles juveniles de Cipres, la cual 
es una de las especies que actualmente causa problemas por posible evento de volcamiento. 

El señor Hernán González no ha manifestado voluntad de erradicar los dieciocho (18) árboles que 
representan el riesgo. 

Según el Sistema de Información Geográfico (SIG) de CORNARE el predio propiedad del señor Hernán 
González (Celular: 3117064318) presenta un área de 2022 m2, se identifica con la matricula No. 
6152001000003000233 y se localiza en la vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

Mediante el Radicado No. 131-0629 del 24-01-2017, el Inspector de Policía Norte solicitó aclaración del 
informe de asesoría No. 131-0073 del 17/01/2017 en lo referente al Principio de Precaución, afirmando 
que este aplica si la situación reúne las condiciones de Gravedad e Irreversibilidad que amenacen el 
medio ambiente. Con respecto a esta afirmación, es de observar que si bien el asunto no se trata de una 
afectación directa al medio ambiente (biomas, agua, suelo y/o aire, lo cual siempre se puede prevenir, 
mitigar o compensar en todos los casos), si se trata de la seguridad de LA VIDA de los habitantes y 
transeúntes de la zona, la cual en caso de pérdida no aplican acciones de mitigación y/o compensación, 
solo la prevención, que para este caso en aras de la Protección de la vida humana, CORNARE 
recomendó que en caso de que el señor Hernán González no procediera a erradicar los árboles, fueran la 
unidad de GESTIÓN DEL RIESGO y la INSPECCIÓN DE POLICÍA NORTE MUNICIPAL los entes 
encargados de ejecutar la acción preventiva. 

Si se habla de Gravedad e Irreversibilidad, como posa en los antecedentes del presente informe técnico 
(Radicado No. 131-0327 del 13-01-2017, Oficio No. 131-0010 del 13/01/2017, Informe técnico No. 131-
0073 del 17/01/2017), sumando a lo observado en esta última visita de campo (los árboles se siguen 
volcando gradualmente), se tiene que la situación es Grave, toda vez que los árboles que se han volcado 
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afortunadamente solo han causado daños a infraestructura pública (líneas de electricidad, postes, vías), y 
la situación no ha terminado en pérdidas humanas, en vista que el lugar de los hechos se trata de una vía 
de constante circulación de vehículos y transeúntes, y también de un predio vecino propiedad del señor 
Luis German Calle Henao y otros; y se considera irreversible en el sentido que la situación es 
unidireccional, ya que para eliminar el riesgo la única opción es la erradicación de los árboles . 

3.4. NA. 

3.5. Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud (Especie, 
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): NA 

3.6. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: A continuación se describen los 
rasgos dasométricos de los 18 árboles objeto de aprovechamiento. 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 

comercial (m3)  

Tipo de 
aprovechamiento ( 

tala, trasplante, poda) 

Myrtaceae Eucalyptus 
globulus Eucalipto 1 1,18 1,06 

Tala rasa 
Cupressase 

ae 
Cupressus 
lusitanica Ciprés 12 23,16 20,07 

Pinaceae Pinus 
patula Pino 5 9,06 8,45 

18 33,40 29,59 

3.7. NA 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Desde los linderos del predio identificado con matrícula No. 6152001000003000233 ubicado en la 
vereda la Mosca del municipio de Rionegro, propiedad del señor Hernán González, a la fecha se han volcado 
dos (2) árboles, y uno (1) está próximo a volcarse también sobre una vía de transito público en un sitio con 
coordenadas 6°12 '14.08"N -75°22 '40.54"W Z: 2098 msnm. 

4.2 Los dieciocho (18) árboles que aún se encuentran en linderos (5 Pinus patula, 1 Eucaliptus globulus y 12 
Cupressus lusitanica) del predio identificado con matrícula No. 6152001000003000233 ubicado en la vereda 
la Mosca del municipio de Rionegro, propiedad del señor Hernán González, presentan un ALTO RIESGO por 
EVENTO DE VOLCAMIENTO SUBITO hacia la vía y hacia el predio del señor Luis German Calle Henao y 
otros, ya que presentan las mismas condiciones de los dos (2) árboles que ya se volcaron, en cuanto a que 
son individuos adultos, en el límite superior de su ciclo de vida y presentan significativos grados de inclinación 
(>30°) con muy probable pérdida de anclaje por deficientes condiciones fitosanitarias a nivel radicular. 

4.3 Los árboles son especies exóticas propias de altas latitudes, ambientes árticos y plantaciones forestales 
o bosques aislados, por lo que no son aptos como ornatos en zonas residenciales, ya que desarrollan 
fustes principales rectos de gran altura efectiva, volumen y peso lo que constituye en sí una "Bomba de 
tiempo", ya que no se puede predecir el instante en que, después de alcanzar el límite superior de su ciclo de 
vida, sucederán los eventos de volcamiento, tal y como sucedió en este caso con los dos (2) árboles caídos. 

4.4 Por lo descrito, es necesario el APROVECHAMIENTO FORESTAL inmediato de las siguientes especies 
localizadas en los linderos del predio identificado con matrícula No. 6152001000003000233 ubicado en la 
vereda la Mosca del municipio de Rionegro, propiedad del señor Hernán González. 
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Familia Nombre cientí fico 
Nombre 
común 

Cantida 
4 	d 

,Volumen 
total 	

' 

(m3) 

Volumen ' 
comercial . 

(m3) 

. 	Tipo de,,", 
aprovechamiento ( 

jala, trasplanté, poda) 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
globulus 

Eucalipt 
o 

1 1,18 1,06 

Tala rasa 
Cupressaseae 

Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 12 23,16 20,07 

Pinaceae Pinus patula Pino 5 9,06 8,45 
18 33,40 29,59 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de. la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 79 ibídem, establece "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. 

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" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

El Artículo 2.2.1.1.9.3. ibídem estable que: "Cuando se requiera talar o podar árboles aislados 
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños 
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, 
calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad 
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario 
competente técnicamente la necesidad de talar árboles". 

Que el artículo 1 numeral 6 de la Ley 99 de 1993 establece que: La formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

Que mediante Sentencia C-703 del 2010 la Corte Constitucional realizo un análisis frente a los 
principios de Precaución y Prevención en materia ambiental, preceptuando que: (...) Los principios 
que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito 
último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, 
el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que 
a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible 
conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de 
modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención 
que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el 
trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor 
del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en los casos en que 
ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 

• • 	 •  
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producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites 
del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias 
de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos(...). 

Que el Decreto 19 de 2012 en su artículo 15, preceptúa que: (...) Las entidades públicas y las 
privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden conectarse 
gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas de expedir los 
certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, los certificados de 
tradición de bienes inmuebles, naves, aeronaves y vehículos y los certificados tributarios, en las 
condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la 
información obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del funcionario 
que efectúe la consulta. 

Que la Corporación atendiendo al postulado antes enunciado, procedió a realizar la consultada a 
través de la Ventanilla Única de Registro (vur) en el cual se verifico que el predio con código catastral 
6152001000003000233, pertenece al Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-2889, ubicado en la Vereda 
La Mosca del Municipio de Rionegró, de propiedad del señor HERNÁN GONZALEZ SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.782.874. 

Que el Informe Técnico 131-0155 del 31 de enero .de 2017 establece que: Los árboles de Ciprés, 
Pino pátula y Eucalipto, son especies exóticas propias de altas latitudes, ambientes árticos y 
plantaciones forestales o bosques aislados, sin embargo lamentablemente a nivel cultural en las 
zonas tropicales y subtropicales con frecuencia son establecidos como ornatos en zonas 
residenciales, lo cual es un grave error teniendo en cuenta que a diferencia de las especies nativas 
con tendencias arbustivas, estos árboles exóticos desarrollan fustes principales rectos de gran altura 
efectiva, volumen y peso, lo que en si constituye un alto riesgo para los habitantes y viviendas 
circundantes; en plantaciones o en entornos naturales los eventos de volcamiento son algo normal 
propio del ciclo de vida y evitable toda vez que son aprovechados al llegar al inicio de su etapa 
adulta, pero en zonas residenciales se permite que los árboles alcancen edades muy avanzadas, lo 
que constituye una "Bomba de tiempo", ya que no se puede predecir el instante en que sucederán 
los eventos de volcamiento, tal y como sucedió en este caso con los dos árboles caídos. 

A pesar de lo advertido, si se insiste en establecer este tipo de especies exóticas, deben realizársele 
regulares mantenimientos silviculturales por medio de podas de formación, con el fin de controlar la 
altura y extensión de ramas laterales, para así disminuir riesgos por eventos de volcamiento y/o 
desprendimiento de ramas de gran tamaño. Cuando las especies también alcancen el límite superior 
de su ciclo de vida, la única acción debe ser su erradicación para evitar dichos eventos. 

De otro lado la Corporación atendiendo a uno de los criterios auxiliares del Derecho, se invoca la 
Sentencia de la Corte Constitucional C-083/95, en cuanto se refiere a la aplicación de la analogía 
"(...) la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo 
difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que 
explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la 
analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función 
de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos 
relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del 
que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible 
en una norma de carácter general (...)" Dado que se resolvió un caso similar en el cual unos 
individuos arbóreos se encontraban causando peligro a la integridad física (la vida de las personas) y 
se expidió el correspondiente Actó Administrativo, ordenado el aprovechamiento forestal y este fue 
avalado por un Juez de la Republica en Sentencia de Tutela No. 34, Sentencia General No. 052 del 
10 de marzo de 2016, radicado 05318408900220160005700, el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Guarne amparó el derecho fundamental a la vida e integridad física. 
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Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, el cual consiste 
en intervenir mediante sistema de tala rasa dieciocho (18) individuos, el cual se dispondrá en la parte 
resolutiva del presente acto, ya que por sus condiciones mecánicas, fitosanitarias y ubicación, 
representan riesgos para sus transeúntes y habitantes. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa 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 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el PERMISO de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS, al señor HERNÁN GONZALEZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
6.782.874., para intervenir mediante sistema de tala rasa dieciocho (18) individuos de las siguientes 
especies. 

,, 
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amiba 
Nombre 

1. 	ico 
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Volumen, 
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 _ 

Volumen, , 
comercial 

I t. 
-.aprovechamiento ( 

 nte, 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus 
Eucalipto 1 1,18 1,06 

Tala rasa 
Cupressaseae 

Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 12 23,16 20,07 

Pinaceae Pinus patula Pino 5 9,06 8,45 
18 33,40 29,59 

Parágrafo 1°: Informar al señor HERNÁN GONZALEZ SUAREZ que en el evento de no contar con 
las herramientas necesarias para realizar el aprovechamiento deberá solicitar apoyo en un término 
de (10) diez días calendarios a la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, para que 
esta preste apoyo. 

Parágrafo 2°: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del presente 
Acto Administrativo. 

Parágrafo 3°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de dos (2) 
meses contados a partir de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor HERNÁN GONZALEZ SUAREZ para que cumpla con 
las siguientes obligaciones contadas a partir de la notificación del presente Acto: 

1. Deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles aprovechados, 
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

• Gestión 	Ambiental, social, particiDativa y transparente 
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2. Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada, en el presente permiso no 'se autoriza los árboles que se encuentren en lindero con 
predios vecinos. 

3. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal de los árboles. 

4. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para los 
transeúntes. 

5. Los desperdicios próducto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos de 
forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

6. Deberá tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, 
líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de 
que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

7. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

8. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar 
con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el 
respectivo permiso de Cornare. 

9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

10. Realizar de manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas de 
compensación forestal ordenadas 

11. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 

12. Conservar las zonas de retiro a la fuente de agua que circula por el predio, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el POT municipal. 

13. Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor HERNÁN GONZALEZ SUAREZ que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará 
salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco 
sin éste documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado, que la Corporación declaró en Ordenación la 
cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se 
localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente aprovechamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en ordenación 
de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá 
otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán 
carácter transitorio. 
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Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al interesado que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor HERNÁN GONZALEZ 
SUAREZ, haciéndple 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. 

Parágrafo: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al señor JUAN GUILLERMO ARTEAGA 
CEBALLOS en calidad de Subsecretario de Gestión del Riesgo del Municipio de Rionegro, o quien 
haga sus veces al momento, por lo de su competencia y de acuerdo a la parte motiva del presente 
Acto. 

ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co, conforme lo establece el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1193. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.16.2017 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

f)5pevisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 

Fecha: 03/02/2017 

• ,  
estion Ambiental, social, parti▪  cip• ativa y transparente 

Ruta: www.cornare.00v.co/sci  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 vigente desde: Jul 12-12 	 F-GJ-11/V.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

