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RESOLUCIÓN No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE PRÓRROGA LA VIGENCIA DE UN PERMISO DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE". En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la ley 99 de 1993, 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decretos 1076 de 2015 y 1532 de 2019. 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución Nº 131-0798 del 22 de julio de 2019, notificada de manera personal por 

medio electrónico el día 22 de julio de 2019, la Corporación OTORGO APROVECHAMIENTO 

FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO 

identificada con NIT N° 890.907.317-2, a través de su representante legal, el señor ANDRÉS JULIÁN 

RENDÓN CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458 quien para ese 

tiempo fuese el alcalde, se autorizó el aprovechamiento de 37 individuos para intervenirlos mediante 

el sistema de tala rasa, ubicados en espacio público del municipio de Rionegro, con la finalidad de dar 

continuidad a las labores de "Ejecución de las obras proyectadas dentro del plan vial en el tramo 11.1 

denominado "ALTO DE VALLEJO - LA POCETA" y que corresponde a obras complementarias del 

referido plan vial, que incluye una ciclo ruta y sendero peatonal sobre la calle 47, instalación de colector 

de aguas lluvias sobre la carrera 79 y la glorieta ubicada en el comando de policía donde convergen 

los tramos 11.1 ALTO DE VALLEJO - COMANDO DE POLICIA, tramo 50 COMANDO DE POLICIA - 

ÉXITO y el tramo denominado TRANSVERSAL 1 (Gualanday - comando de policía) - TRAMO 11 

(Tanque de almacenamiento Ep río)".  

1.1 Que en la mencionada Resolución en el parágrafo 2 del artículo primero, la Corporación otorgó un 
plazo de ejecución del aprovechamiento forestal por un término de ocho (08) meses, contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo, quedando ejecutoriada el día 5 de agosto de 2019. 
 
2. Que mediante oficio con Radicado N° 131-2759 del 17 de marzo del 2020, el señor JUAN 

FERNANDO VALENCIA MARTINEZ en calidad de subsecretario de equipamiento público del 

municipio de Rionegro solicitó ante Cornare prórroga de la vigencia de la Resolución N° 131-0798-

2019, con la finalidad de dar continuidad al desarrollo del tramo 11.1 del Plan Vial del municipio de 

Rionegro "Alto Vallejo — La Poceta", argumentando que: "a la fecha no se ha realizado el 

aprovechamiento forestal de la totalidad de los arboles autorizados, (…) Lo anterior se debe a la 
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ampliación de los plazos de ejecución de los contratos de construcción de los tramos de vías asociados 

al Plan Vial.  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “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”. 
 
Que 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 
 
(…)” 
 
Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;” 
 
El artículo 2.2.1.1.9.4. de Decreto 1076 de 2015 dispone “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”. 
 
El artículo 2.2.1.1.7.12 de Decreto 1076 de 2015 señala “Vigencia de permisos de 
aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo a la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo 
máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto – Ley 2811 de 1974”   
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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 es competente La Directora De La Regional Valles De San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  PRORROGAR la vigencia de la Resolución 131-0798 del 22 julio de 2019, 
mediante la cual se otorgó permiso de  APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS 
POR OBRA PUBLICA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con Nit N° 890.907.317-2, a través 
de su representante legal, el señor RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.440.383, o a quien haga sus veces al momento, con la finalidad de dar 
continuidad a las labores de "Ejecución de las obras proyectadas dentro del plan vial en el tramo 11.1 
denominado "Alto De Vallejo - La Poceta", por un término de ocho (08) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la Entidad Municipal a través de su representante legal, que 
las demás condiciones y obligaciones establecidas mediante Resolución Nº 131-0798 del 22 de julio 
de 2019 continúan plenamente vigente y sin modificaciones.   
 
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR a la Entidad Municipal a través de su Representante Legal 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 visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de 
la medida de compensación recomendada. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al alcalde el señor RODRIGO 
HERNÁNDEZ ÁLZATE,  en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, o a quien 
haga sus veces en el momento, 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 estipulados en la 
mencionada Ley 
 
ARTÌCULO QUINTO. 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.   
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ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 

Expediente: 05.615.16.2017 

Proyectó: Judicante/Alexa Montes H.  

Reviso: Alejandra Guarín.  

Proceso: Trámite ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento forestal- Prórroga. 

Fecha: 20-03-2020 
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