
F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO EXPRESO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales 
y delegatarias y  

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
1. Que mediante Auto 131-0226 del 28 de febrero de 2020, Cornare dio inicio al TRÁMITE 
AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, 
presentado por la sociedad ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A –ARCONSA, 
identificada con Nit 890.904.041, en calidad de fideicomitente y/o beneficiaria del fideicomiso 
Rio Vivo, representada legalmente por el señor PABLO ESTEBAN RUIZ MACHADO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.017.163.917, en beneficio de los individuos 
localizados en los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias número 020-
65627, 020-56531, 020-82407, 020-65634, 020-65630, 020-65632, 020-65628, 020-65629 y 
020-65635, ubicados en la vereda Cuchillas de San José, sector Fontibón del Municipio de 
Rionegro, para el desarrollo del proyecto denominado "Ciudadela Rio Vivo".  
 
2. Que mediante radicado CS-131-0923 del 27 de agosto de 2020, funcionarios de la 
Corporación, requirieron a la sociedad a través de su representante legal, para que en aras de 
programar la visita técnica para dar atención al trámite, se pusieran en contacto con Cornare, 
toda vez que no se había obtenido respuesta en los números telefónicos relacionados en el 
radicado inicial de la solicitud. 

 
3. Que mediante radicado 131-7459 del 02 de septiembre de 2020, la señora ESTEFANIA 
ARIAS GÓMEZ, en calidad de coordinadora ambiental de la sociedad ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES S.A –ARCONSA, solicitó a la Corporación el Desistimiento de la solicitud 
de aprovechamiento de árboles aislados. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
 
Que 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 Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 12º y 13º, 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.” 
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Que el artículo 18 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra:   
 

“Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; 
en tal caso expedirán resolución motivada. 

 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4, expresa: “Tala o reubicación por 
obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras 
públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la 
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de 
tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico (…)” 
 
Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden jurídico y relacionado con el Trámite 
Ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, se 
procederá a declarar el desistimiento expreso de la solicitud con radicado 112-6427 del 25 de 
noviembre de 2019. 
  
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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
 
 

   DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  DECLÁRESE EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud con 
radicado 112-6427 del 25 de noviembre de 2019, presentado por la sociedad ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCIONES S.A –ARCONSA, identificada con Nit 890.904.041, en calidad de 
fideicomitente y/o beneficiaria del fideicomiso Rio Vivo, representada legalmente por el señor 
PABLO ESTEBAN RUIZ MACHADO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.017.163.917, por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de la Regional Valles 
de San Nicolás de Cornare, el archivo definitivo del expediente 05.615.06.34544, de 
conformidad con la parte motiva de la presente Actuación Administrativa. 
 
PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva, hasta que no esté debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa. 
 
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
PABLO ESTEBAN RUIZ MACHADO, en calidad de representante legal de la sociedad 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A –ARCONSA, o a quien haga sus veces al 
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momento de recibir la notificación. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 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, tal y como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio Rionegro, 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente. 05.615.06.34544 
Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín 

Proceso: Trámite Ambiental.  

Asunto: Desistimiento expreso. 

Fecha: 05/09/20 
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