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RESOLUCION No 
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LA 
RESOLUCIÓN 131-1449 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
 

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

1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1- Que mediante Resolución 131-1449 del 16 de diciembre de 2019, notificado vía correo 
electrónico el dia 17 de diciembre de 2019, la Corporación AUTORIZO EL PERMISO PARA 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS al MUNICIPIO DE RIONEGRO con Nit Nº 
890.907.317-2 a través de su representante legal, quien para su momento fuera el señor 
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, en beneficio de los individuos localizados en el 
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 020-36809 (predio 25) ubicado en el 
municipio de Rionegro, para las especie forestal que se describe a continuación:   

 
 
1.1- Que en el parágrafo segundo del artículo primero se estableció como vigencia de doce 
(12) meses a partir de la notificación. 
 
1.2- Que, en la mencionada Resolución en el artículo tercero, se estableció que el 
representante legal, debería de realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal, para lo cual dispuso de las siguientes alternativas: 
 

Opción 1. Realizar la plantación de especies nativas en una relación de 1.3, para especies 
exóticas y de 1:4para especies nativas, es decir, por cada árbol talado de especie exótica 
deberá plantar 3 árboles nativos y por cada árbol talado de especie nativa deberá plantar 4 
árboles nativos, para un total de 71 árboles (5 árboles x 3 (incluidos los Aguacates) +14 
árboles x4) de especies forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las 
especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton 
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
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Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp.), Pino romerón (Retrophyllum 
rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), 
Nigüito (Miconia caudata), chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), pacó 
(Cespedesia spathulata), Lomo de caimán (Platypodium elegans)  Francesino (Brunfelsia 
pauciflora),   entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles 
plantados deben ser parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se 
admiten ornatos, frutales o setos como medida de compensación. 
 
El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de un (01) 
mes después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembre, se deberá 
informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de 
control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los árboles sembrados. 

 
Opción 2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la 
región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la 
página web de CORNARE www.cornare.gov.co , de manera específica al login de BanCO2, 
o ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o 
el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los 
árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE 
No. 112-6721 del 2017, el valor económico a compensar por cada árbol a sembrar, 
corresponde a $ 16.091 pesos, por lo que para este caso el valor a compensar es de $ 
1.142.461 ($16.091 pesos x 71 árboles) 
 
El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la plataforma 
de BancO2, en un término de un (1) mes, en caso de elegir esta alternativa en caso contrario 
la Corporación realizará visita de verificación para velar por el cumplimiento de la 
compensación 

 
2- Mediante oficio con radicado 131-10266 del 24 de noviembre de 2020, el Municipio de 
Rionegro presento ante Cornare el informe de la compensación ambiental realizada en 
cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 131-1449-2019, la cual se estableció en la 
zona de protección de la quebrada San Antonio. 
 
3- Que funcionarios de la Corporación en funciones de control y seguimiento atendieron el 
radicado 131-10266 del 24 de noviembre de 2020, en cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Resolución 131-1449-2019, de lo cual se generó el Informe Técnico IT-
02241-2021 del 22 abril de 2021, dentro del cual se realizaron unas observaciones que hacen 
parte integral del presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 
 

26. CONCLUSIONES  
 

El Municipio de Rionegro aprovecho los diecinueve (19) árboles aislados autorizados para la 
tala mediante la Resolución No. 131-1449 del 16 de diciembre de 2019, para el desarrollo de 
las obras asociadas al tramo 13.1 del Plan Vial. 
 
Se dio cumplimiento a las recomendaciones y obligaciones establecidas en los articulo 3 y 4 
de la Resolución No. 131-1449 del 16 de diciembre de 2019, en cuanto a la compensación 
ambiental y las recomendaciones ambientales para el aprovechamiento. 
 
Se realizó la siembra de setenta y cuatro (74) arboles (tres más de los requeridos) de especies 
nativas en el predio identificado con FMI 020-92966, propiedad del Municipio de Rionegro, el 
cual constituye una zona de protección para la Quebrada San Antonio. 
 
Los árboles se encuentran en buen estado y en proceso de crecimiento, se han realizado 
actividades de mantenimiento, no obstante, es importante continuar con dichas labores para 
garantizar la supervivencia de los árboles. 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.banco2.com/
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 ibídem, numerales 11 y 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones, Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 
territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el informe técnico IT- 02241-2021 del 22 abril de 2021, se 
conceptúa el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución 131-1449 del 
16 de diciembre de 2019, en cuanto a la compensación al aprovechamiento de los árboles 
aislados por obra pública, correspondiente al tramo 13.1.  
 
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, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones establecidas en la 
Resolución 131-1449 del 16 de diciembre de 2019, por el  MUNICIPIO DE RIONEGRO con Nit 
Nº 890.907.317-2 a través de su representante legal, el señor alcalde RODRIGO 
HERNANDEZ ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.383, a través 
de su delegado, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.429.227, Secretario de Hábitat del Municipio, conforme lo 
establecido en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, representado 
legalmente por el señor alcalde RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, a través de su delegado, 
el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de 
Rionegro lo siguiente: 
 
1- Que la visita de control y seguimiento estará sujeta a cobro, conforme lo establecido en la 
Resolución No. 112-4150-2017 del 10 de agosto de 2017 y la Circular con radicado No. 
00003-2021 del 7 de enero de 2021.  
 
2- Deberá continuar realizando las labores de limpieza y mantenimiento de los arboles por un 
periodo de al menos 5 años, de manera que se garantice la supervivencia de los individuos.  
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, representado legalmente por el señor alcalde RODRIGO 
HERNANDEZ ALZATE, a través de su delegado, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO 
ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, 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 de la mencionada ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
 
Expediente: 05.615.16.2018 
 
Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z  
Técnica. María Alejandra Echeverri 
Asunto. Aprovechamiento Forestal Tramo 13.1  
Tramites. Control y seguimiento 
Fecha. 23/04/2021 
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