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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 112-4150-2017 RELATIVA 
A COBROS POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las conferidas en 
el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y 54 de los Estatutos Corporativos y 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo y administración de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción, de conformidad con ►o señalado en el 
artículo 23 de la Ley 99 de 1993. 

Que este misma Ley dispuso que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán decidir sobre el otorgamiento de permisos, concesiones y licencias ambientales, 
para el aprovechamiento de recursos naturales. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución con el radicado 112-4150 del 10 de agosto de 2017, la 
Corporación estableció el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y además instrumentos de 
administración, control y manejo ambiental, dentro de la jurisdicción de CORNARE. 

Que el Parágrafo 9 del artículo 17 del mencionado acto administrativo, se consagró que 
como reconocimiento al esfuerzo, autogestión y desempeño ambiental de los signatarios 
de los acuerdos de crecimiento verde y compatibles con el clima y para el líder progresa, 
que se encuentre a paz y salvo con la Corporación y no estén inmersos en proceso 
sancionatorios; tendrán descuento del 15% de las tarifas establecidas para los trámites y 
control y seguimiento ambiental. 

Que Cornare suscribió el 15 de julio de 2020, un acuerdo de voluntades de sostenibilidad 
ambiental, con la Corporación de productores y exportadores de aguacate HASS de 
Colombia (CORPOHASS), en los siguientes temas: 

• Proyectos de investigación, innovación y desarrollo socio-agroambiental en cultivos 
de Aguacate (Persea americana) 

• Fortalecimiento a proyectos de innovación en transformación del aguacate en 
subproductos. 

• Implementar procesos de bosques y alimentos. 
• Promover el intercambio de experiencias y saberes entre productores. 
• Generar nuevos esquemas de extensión rural, asistencia técnica para el desarrollo 

de competencias laborales y renovación del campo. 
• Entre otras, tendientes a desarrollar de una forma más sostenible la actividad 

productora de aguacates. 
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Que en virtud del mencionado acuerdo de voluntades, se ve necesario generar un estímulo 
que permita a los productores de aguacates Asociados a CORPOHASS acogerse a los 
mecanismos de producción sostenible que redundará en beneficio de todos los 
ciudadanos. Tendrán los mismos descuentos del establecido en el Parágrafo 9 del artículo 
17 de la Resolución No. 112-4150 del 10 de agosto de 2017, que aplicará a los miembros 
de la Corporación de productores y exportadores de aguacate HASS de Colombia 
(CORPOHASS). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000, faculta a las Autoridades Ambientales para realizar el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Parágrafo 9 del artículo 17 de la Resolución con el 
radicado 112-4150 del 10 de agosto de 2017, el cual, quedará de la siguiente manera: 

"Parágrafo 9: Para aquellos sectores que suscriban acuerdos de sostenibilidad ambiental, 
de Crecimiento Verde y Cambio Climático; como reconocimiento al esfuerzo, a la 
autogestión y desempeño ambiental, que se encuentren a paz y salvo con la Corporación y 
no estén inmersos en procesos sancionatorios, tendrán un descuento del 15% de las tarifas 
establecidas en esta resolución en los trámites y en el control y seguimiento, siempre y 
cuando se anexen los certificados correspondientes emitidos por la Subdirección de 
Planeación. Este descuento incluye los servicios de laboratorio de CORNARE." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones establecidas en la Resolución con el 
radicado 112-4150 del 10 de agosto de 2017, conservarán plena vigencia. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la página web de la 
Corporación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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