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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución 131-1212 del 24 de octubre de 2018, notificada de manera personal 
vía correo electrónico el día 25 de octubre de 2018, la Corporación OTORGO permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados por obra en espacio privado, al MUNICIPIO DE RIONEGRO 
con Nit N° 890.907.317-2 a través de su representante legal el señor Alcalde ANDRÉS JULIÁN 
RENDÓN CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458, consistente en 
intervenir mediante el sistema de la tala doscientos doce (212) individuos, localizados en el 
municipio de Rionegro, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 
020-5232, denominado "Finca La Morelia". Vigencia del permiso por término de (6) seis meses, 
contados a partir de la notificación del acto administrativo. 

Que en la menciónada Resolución, se requirió a la Entidad Municipal a través de su 
Representante Legal para que en término de seis (6) meses después de haber realizado el 
aprovechamiento forestal, procedieran a realizar la compensación, para lo cual la Corporación le 
indicó que contaba con dos alternativas: i) Realizar la siembra de 657 árboles de especies nativas o 
ii) Compensar a través del esquema de pagos por servicios ambientales denominado BanCO2 por 
valor de $ 10.245.915. 

Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento, funcionarios de la Corporación 
procedieron a realizar visita técnica el día 19 de septiembre de 2019, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante Resolución 131-1212 del 24 de octubre de 
2018, generándose el Informe Técnico 131-1734 del 23 de septiembre de 2019, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

En visita realizada el 19 de septiembre de 2019 al APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR 
OBRA EN ESPACIO PRIVADO, otorgada mediante resoluciones No. 131-1212 del 24 de octubre del 2.018, al 
municipio de RIONEGRO con NIT.  890.907.317:2, representante legal señor ANDRES JULIAN RENDON 
CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.458, establecido en el predio identificado 
con FMI No. 020-5232, localizados en la vereda Llano Grande, del municipio de Rionegro, se observó lo 
siguiente: 

NO se realizó el EL APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA EN ESPACIO 
PRIVADO, el cual había sido otorgado al municipio de Rionegro mediante resoluciones No. 131-1212 del 24 
de octubre del 2.018 y notificado electrónicamente 25 de octubre de 2.018 

Los tiempos para su aprovechamiento se encuentran VENCIDOS, ya que este aprovechamiento tenía un 
tiempo de ejecución de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la resoluciones No. 131-1212 
del 24 de octubre del 2.018 y esta resolución fue notificado electrónicamente 25 de octubre de 2.018, o sea 
que la fecha de vencimiento de este permiso fue el 25 de abril de 2.019. 
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Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 
Parágrafo 20: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión". 

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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO con Nit N° 890.907.317-2 a 
través de su representante legal el señor Alcalde ANDRÉS JULIAN RENDÓN CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458, o quien haga sus veces al momento, que 
el permiso de aprovechamiento forestal autorizado mediante Resolución 131-1212 del 24 de octubre 
de 2018, notificada de manera personal vía correo electrónico el día 25 de octubre de 2018, tenía 
una vigencia de (6) seis meses, el cual venció el 26/04/2019. 

Parágrafo. INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de su representante legal el señor 
Alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, o quien haga sus veces al momento, que en caso 
de requerir un nuevo permiso de aprovechamiento forestal, deberá iniciar el trámite ambiental ante la 
Corporación de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE RIONEGRO 
a través de su representante legal el señor Alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, o quien 
haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia del mismo, en los términos de la Ley 
1437 de 2011. En caso de no ser posible la notificación personal Se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO TERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co, conforme, lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 
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