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RESOLUCIÓN No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes 
 
1. Que mediante Auto R_VALLES-AU-00212 del 26 de enero de 2021, la Corporación dio 

inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS, solicitado por el señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 8.387.752, en beneficio de los individuos localizados 
en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-66077, ubicado en el 
municipio de Rionegro. 

 
2. Que, en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 

visita técnica el día 09 de febrero de 2021, generándose el Informe Técnico 00863 del 
16 de febrero de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“(…) 

 
3. OBSERVACIONES  

 
3.1 Para llegar al predio objeto de la solicitud se toma vía Llanogrande Aeropuerto José María 

Córdoba, en la vereda Tres Puertas, del municipio de Rionegro, al costado derecho de la vía se 
encuentra la Parcelación Andalucía, donde se encuentra el predio de interés, en la casa No 4 
(Imagen 1). 
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3.2. El predio se encuentra ubicado en la vereda Tres Puertas, en zona rural del municipio de 
Rionegro. Tiene un área de 17,13 hectáreas, conforme al Geoportal de la corporación, en predio 

en su totalidad corresponde a la Parcelación Andalucía, y la solicitud es para la casa No 4, con 
coordenadas geográficas Longitud: -75° 25´ 48,73” y Latitud 6° 7´ 58,35” WGS84, 2128 msnm. 

 

En cuanto las condiciones de los árboles:  
 

En la visita de campo se observa que el propietario inicio labores de aprovechamiento, los 
individuos arbóreos de interés se ubican en el lindero exterior de la propiedad, el cual está 

delimitado por un cerco vivo de la especie Bambúes (Bambusoideae), y entre los predios se 
encuentra un canal que los divide, y conforme a lo manifestado por el propietario está en la 
división entre los predios. Los árboles requeridos para el aprovechamiento corresponden, de 

acuerdo a la solicitud a diez y ocho (18) individuos de la especie Eucalipto (Eucalyptus Grandis), 
Durante la visita se realizó recorrido por la zona con el fin de identificar los árboles objeto de 

solicitud, se tomaron puntos de ubicación geográfica, pero no se realizó la medición de las 
medidas dasométricas.  
En campo se observa que de los 18 individuos a aprovechar, aproximadamente ocho (8) 

individuos, se les realizó tala a diferentes alturas, observándose diferentes fustes sin copa, son 
árboles introducidos maderables, en buen estado fitosanitario y sin daños físico-mecánicos 

visibles, se observó que algunos presenta inclinación hacia la vivienda y el propietario manifestó 
que se han presentado desprendimiento de ramas, afectando los linderos de los predios vecinos 

que se encuentran a los costados. 
 

En el lugar se visualiza la madera que se aprovechó. 

 
3.3. Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos 

y al sistema de información Ambiental Regional: 
 

• De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de CORNARE, el predio donde se 
ubican los árboles de interés hace parte del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica POMCA del Río Negro, aprobado en CORNARE mediante la Resolución No 

112-7296 del 21 de diciembre del 21 de diciembre de 2017, así: 
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De conformidad con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, "Por medio de la 
cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de 

ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE", 
los árboles objeto de la solicitud se encuentran en áreas de recuperación para el uso múltiple, las 
cuales tienen como objetivo retornar a utilidad del ecosistema para la prestación de servicios 

diferentes a los del ecosistema original para un propósito útil del contexto regional. Y ya que es 
permitido desarrollar múltiples actividades económicas y sociales. 

 
3.4.  Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

 
No se realizó análisis de las especies, ni el cálculo de volúmenes, ya que se inició el 
aprovechamiento y/o poda sin la respectiva autorización. 

 

3.5 Registro Fotográfico: 
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4. CONCLUSIONES:  
 

4.2. Viabilidad: NO SE CONSIDERA VIABLE el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 

AISLADOS, para el predio con FMI No. 020-66077, Casa 4, ubicado en la vereda Tres Puertas 
del municipio de Rionegro, para la siguiente especie:  

 

 

 
4.2 El predio con FMI No. 020-66077, se encuentra en el área de influencia del POMCA del Rio 

Negro, aprobado en Cornare mediante Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, 
presentando áreas en las categorías: áreas de recuperación para el uso múltiple. 
 

Por lo que de acuerdo con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, (por 
la cual se establece el régimen de usos al interior de su zonificación ambiental), en las áreas 

de recuperación para el uso múltiple donde se encuentran ubicados todos los árboles, se 
permite el desarrollo de múltiples actividades sociales y económicas con base en la 

capacidad de uso del suelo y se deberá tener presente el régimen de usos del POT 
municipal, por lo que se permite el aprovechamiento de árboles solicitados 
 

4.3 Los árboles objeto de la solicitud en el momento de la visita se encuentra que ocho (8) 
fueron aprovechados, dejando fustes en diferentes alturas, y en el predio se encuentra la 

madera, fruto de aprovechamiento.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

  
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. 
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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 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud “si se trata 
de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o 
peligro causado por los árboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios.” 
 
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. 
 
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 00863 del 16 de 
febrero de 2021, este despacho considera procedente NO AUTORIZAR el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, dado que en visita técnica realizada se 
verifico aprovechamiento de árboles sin la respectiva autorización de Cornare.  
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NO AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS representado por el señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 8.387.752, en beneficio de los individuos localizados en 
el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-66077, ubicado en la vereda 
Tres Puertas del municipio de Rionegro, por el expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, no 
realizar aprovechamiento de árboles en el predio hasta tanto no cuente con la respectiva 
autorización de la Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO ADVERTIR, que cualquier incumplimiento a las obligaciones 
establecidas 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 una visita de Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor OSCAR DE 
JESÚS LOPERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 8.387.752.  
  
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.  
 
ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección de 
Servicio al cliente para su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Providencia 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 de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
 
 
Expediente: 056150637544 
Proyectó: V. Peña P. 
Procedimiento: Trámite Ambiental  
Asunto: Flora (Aprovechamiento)  
Técnico. Ing/ Y. Ríos H. 
Fecha: 17/02/2021 

http://www.cornare.gov.co/

