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RESOLUCIÓN No.  
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 
 

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 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante 131-1409 del 21 de diciembre de 2018, notificada electrónicamente el día 21 de 
diciembre de 2018, Cornare AUTORIZÓ EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT. 890907317-2, a través de su representante legal, para su momento 
el Doctor ANDRÉS JULIÁN RENDON CARDONA, para que interviniera mediante el sistema de tala rasa 
de ochenta y dos (82) individuos, localizados en espacio público de la urbana y rural del municipio de 
Rionegro 
 
1.1. Que, en el mencionado acto, se estableció como tiempo para ejecutarse de seis (6) meses contados a 
partir de la notificación, de otro lado en el artículo segundo se requirió al representante legal, que debería 
realizar acciones concernientes a compensar por pérdida de biodiversidad, para lo cual la Corporación le 
brindo las siguientes alternativas. I) Realizar la siembra de 252 árboles, ii) cancelar por pagos de servicios 
ambientales la suma de $3.929.949 
 
2. Que mediante radicado CS-131-0128 del 9 de febrero de 2018. Cornare autorizo al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, con NIT. 890907317-2, a través de su representante legal, EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE LOS ÁRBOLES AISLADOS POR URGENCIA MANIFIESTA localizados en espacio 
público del Municipio de Rionegro: ubicados en Calle 55AE # 14-10 (San Antonio), que presentan riesgo y 
pertenecen a la especie Cupressus lusitánica, donde se han regenerado naturalmente de forma 
incontrolada presentándose varios volcamientos súbitos debido a perdida de anclaje radicular y fractura de 
fustes por deficientes condiciones fitosanitarias asociadas a la avanzada edad 

 
3.  Que mediante Auto 131-0732 del 11 de agosto de 2020, la Corporación, requiere al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, para que en un término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del acto 
administrativo, allegue las evidencias del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
131-1409 del 21 de diciembre de 2018 
 
4 Mediante radicado 131-9540 del 04 de noviembre de 2020, allegan información referente al 
cumplimiento de la compensación requerida a través del Auto 131-0732-2020, con el fin de ser evaluada 
por funcionarios de la Corporación  
 
5. Que, en virtud a las funciones de Control y seguimiento, otorgadas a la Corporación, se realiza visita 
técnica en el predio de interés, el día 26 de abril de 2021, y con el fin de conceptuar sobre la 
compensación requerida, se genera el Informe Técnico IT-03111 del 28 de mayo de 2021, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente 

 
(…) 
. OBSERVACIONES:  
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En visita técnica realizada a los lugares de los aprovechamientos de árboles aislados, en compañía de los 
funcionarios de la subsecretaria ambiental señor JUAN DAVID CASTAÑO RAMIREZ con cedula de ciudadanía 
Nro.1.123.632.127 y YIRA LUCIA SEPULVEDA, JUAN FELIPE RESTREPO RODRIGUEZ con cedula 
Nro.15.437.783 como Subsecretario de Gestión del Riesgo. Se observó lo siguiente: 
 

• En lo relacionado con el oficio Nro. CS-131-0128-2018 del 09/02/2018, con el cual Cornare AUTORIZA al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con Nit. 890907317-2, a través de su representante legal, el señor 
Andrés Julián Rendón Cardona identificado con c,c, 15.440.458, EL APROVECHAMIENTO FORESTAL de 
114 árboles aislados con un volumen de 184,4 m3 localizados en espacio público del Municipio de Rionegro, 
solo se aprovecharon 62 árboles: 

 
Tabla 3: Lugar y cantidad de árboles aprovechados. 
 

LOCALIZACIÓN NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE COMUN CANTIDAD 
AUTORIZADA 

CANTIDAD 
APROVECHADA 

Calle 23ª #57-05 
(san Antonio) 

Ficus benjamina Falso laurel 1 1 

Calle 23 a #55f-05 
(San Antonio) 

Ficus benjamina Falso laurel 1 0 

Calle 55AE #10-14 
(San Antonio) 

Yuca filifera Palma yuca 1 1 

Cupressus lusitanica Ciprés  45 45 

Vía San Antonio – 
Llanogrande (Chipre) 

Crotón 
magdalenensis 

Drago  2 2 

Cra. 48 #40AA-04 Acacia sp Acacia  5 5 

Cra. 50 #63-21 (El 
Lago) 

Cupressus lusitanica Ciprés  2 0 

Eucalyptus sp Eucalipto 8 0 

Vereda Abreito Cupressus lusitanica Ciprés  1 1 

Vereda La 
Convención 

Eucalyptus sp Eucalipto 1 1 

Vereda La Mosca Eucalyptus sp Eucalipto 1 1 

Vereda Sajonia Cupressus lusitanica Ciprés  5 5 

Vereda Llanogrande Cupressus lusitanica Ciprés  41 0 

TOTAL 114 62 

 
Lugar de los aprovechamientos de los árboles aislados: 
 

✓ Calle 23ª #57-05 (San Antonio), se tala un Ficus benjamina Falso laurel. 
 

Foto 1: tocón árbol talado. 
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✓ Calle 23 a #55f-05 (San Antonio), no fue talado el Falso laurel. 

 
Foto 2: árbol que no fue talado. 

 

 
 

✓ Calle 55AE #10-14 (San Antonio), se aprovecharon 1 Palma yuca y 45 Cupressus lusitánica,
 Ciprés. En este lugar el municipio realizó hace aproximadamente 2 años una siembra de árboles. 
 

Foto 3: sector donde se realizó el aprovechamiento de 45 ciprés y una palma yuca 
 

 
 

✓ Vereda Abreito, se realizó el aprovechamiento de un (1) ciprés 

Ficus talado 

Ficus 

no 

talado 
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Foto 4: tocón árbol aislado 

 

 
 

✓ Vereda La Convención. Tocón de 1 eucalipto aprovechado. 
 

Foto 5: Tocón árbol aislado 
 

 
 

✓ Vereda La Mosca, se aprovechó un (1) eucalipto. 
 

Foto 6: Tocón árbol aislado 
 

 
 

✓ Vereda Sajonia, tocones de 5 ciprés 
Foto 7: tocones árboles aislados 

Tocones  
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✓ Vereda Llanogrande, sector Club Llanogrande, NO se realizó el aprovechamiento de 41 ciprés 

Foto 8: 41 árboles de ciprés NO talados 
 

 
 

• CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, del permiso de aprovechamiento 
de árboles aislado por Urgencia Manifiesta, otorgado en el oficio Nro.131-0128-2018. 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI  NO PARCIAL 

 
 
Aprovechamiento 
forestal. 

 
 
Sin fecha límite para el 
aprovechamiento 

 
 
 
 

  Aprovecho menos 
cantidad de árboles que 
los autorizados por 
Cornare., Aprovecho 62 
de 114 autorizados. 

 
Acciones de 
compensación 

    No se le exigió 
compensación. 

desramar y repicar 
las ramas, orillos y 
material de 
desecho 

    Estas actividades fueron 
realizadas por la empresa 
SOLO PRADOS, pero no 
se le exigió en la 
autorización. 

En caso de 
requerir 
transportar la 

     
No requirieron movilizar la 
madera, ya que esta fue 

Tocones  
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madera producto 
de esta actividad, 
deberá solicitar a 
la Corporación los 
respectivos 
salvoconductos 
para la 
movilización 

chipiada. 

 

• Se realizó el aprovechamiento forestal, en menor cantidad de las autorizadas por Cornare en la resolución 
Nro.131-1409 del 21 de diciembre de 2018. Los árboles NO talados son los siguientes. 
 

✓ El Porvenir - Los Edificios, Calle 42 N° 62ª-106 , 15 falsos laurel ( Ficus benjamina) 
 

Foto 9: árboles no talados. 

 
 
✓ Cuatro Esquinas - vía al Carmen frente a parcelación La Macarena. 3 Ciprés (Cupressus lusitánica) 

 
Foto 10: árboles no talados 

 

 
 
✓ Vegas de la Calleja – Carrera 62 N° 40-06, 61F N° 41C-09. Falso Laurel 1, Guayacán 1, Tulipán 

africano 3 
Fotos 11 y 12: sector de árboles no talados 
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✓ Casas del Mar - Calle 51E N° 59ª-29. Cupressus lusitanica (Ciprés 2). 
 

Foto 13: árboles no talados. 
 

 
 

✓ El porvenir, octava etapa – Calle 40E N° 72-09. Ficus benjamina (Falso Laurel 2) 
 

Foto 14: árboles no talados 
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• No se encontraron residuos mal dispuestos, ya que estos fueron chipiados y utilizados en la fertilización de 
otros árboles que se encontraban en el lugar. 
 

• La madera también fue chipiada y se le dio la misma utilización que los residuos. 
 

• Para la compensación escogieron la opción 1, y de acuerdo a la resolución Nro.131-1409 del 21 de diciembre 
de 2018, deberían sembrar 252 individuos por el aprovechamiento de 82 individuos, pero solo aprovecharon 
54 individuos de los cuales son 6 de especies nativas y 48 especies exóticas , por lo tanto deberían plantar 
(6x4) + (48x3)=168 individuos de especies nativas y el municipio realizó la siembra de 169 individuos de 
especies nativas; estas plántulas fueron sembradas en los siguientes sitios: 

 
✓ Orillas de la quebrada Pontezuela en las coordenadas X:-75°24’13,4”, Y:6°5’36,8”, Z:2.117msnm. 

donde fueron sembrados dragos, chirlobirlo, aguacatillo, alcaparro gigante. Cedro de altura.  
 

Fotos 15 y 16: Plántulas sembradas en las márgenes de la quebrada Pontezuela 
 

 
 

✓ Afluente de la quebrada Pontezuela, en coordenadas X:-75°24’7,0”, Y:6°5’33,5”, Z:2.125msnm donde 
fueron sembrados drago, cedro de altura 
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Fotos 17 y 18: Zona afluente de la quebrada Pontezuela 

 

 
 

Tabla 4: especies y cantidades sembradas como compensación. 
 

Familia Especie 
Nombre 
común Cantidad 

Lythraceae 
Lafoensia 
speciosa  

Guayacán de 
Manizales 2 

Meliaceae Cedrela montana Cedro de altura 35 

Fabaceae Senna viarum Alcaparro 16 

Euphorbiaceae 
Alchornea 
polyantha   17 

Lauraceae Persea sp. Aguacatillo 14 

Euphorbiaceae. 
Croton 

magdalenensis Drago 12 

Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 14 

Lamiaceae 
Aegiphila 
polyantha   11 

Bignoniaceae Jacaranda sp.   10 

 Euphorbiaceae Sapium stylare Nadador 38 

      169 

 

• CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. resolución Nro.131-1409 del 21 
de diciembre de 2018, 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI  NO PARCIAL 

     Aprovecho menos 
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Aprovechamiento 

forestal. 

 
29 de julio de 2020 

 
 
 

X 

cantidad de árboles que 
los autorizados por 

Cornare., Aprovecho 54 
de 82 autorizados. 

 
Acciones de 

compensación 

14 de agosto de 2020  
x 

  Realizo la siembra de 169 
árboles como 

compensación. 

desramar y repicar 
las ramas, orillos y 

material de 
desecho 

4 DE AGOSTO 2020  
 
x 

  Estas actividades fueron 
realizadas por la empresa 

SOLO PRADOS 

personas que 
realicen el 

aprovechamiento 
forestal deben ser 
idóneas en este 
campo y contar 
con la seguridad 

social actualizada. 

 
 
 
 

4 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
x 

   
 

Esta actividad fue 
realizada por la empresa 
SOLO PRADOS, con 5 

operarios y un 
maquinista, todos 

cumplían con lo requerido 
por Cornare 

 
26. CONCLUSIONES: 
 
El MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con NIT: 890907317-2, dio cumplimiento con los dos aprovechamientos 
forestales otorgados mediante oficio radicado con el Nro.131-0128-2018 y con la resolución radicada con el Nro.131-
1409-2018, ya que: 
 

• En el oficio Nro.131-0128-2018, realizo el aprovechamiento forestal de 52 individuos de los 114 
autorizados, en este oficio no se le dio fecha límite del aprovechamiento, ni se le exigió compensación, solo 
se le requirió que en caso de transportar la madera producto de esta actividad, debería solicitar a la 
Corporación los respectivos salvoconductos para la movilización, pero la madera se chipio y no necesito su 
movilización. 

• En cuanto a la resolución radicada con el Nro.131-1409- del 21 de diciembre de 2018: 
 

✓ No se encontraron residuos mal dispuestos, en ninguno de los sectores donde se realizaron los 
aprovechamientos de los árboles aislados.  

 
✓ El municipio realizó la compensación por el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 

localizados en espacio público de la zona urbana y rural del municipio de Rionegro por el 
aprovecharon 54 individuos de los cuales son 6 de especies nativas y 48 especies exóticas, por lo 
tanto deberían plantar (6x4) + (48x3)=168 individuos de especies nativas y sembró 169 árboles de 
especies nativas, dando cumplimiento con lo ordenado por Cornare.  

 
(…) 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 79 de la Carta Política Colombiana establece 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”. 
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Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y seguimiento ambiental de 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.  
 
 La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de 
los recursos naturales.  
 
Que el artículo 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos así: 
  
“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. 

 (…) 
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 en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el informe técnico 
IT-03111 del 28 de mayo de 2021, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas las 
obligaciones establecidas en la Resolución 131-1409 del 21 de diciembre de 2018 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES, establecidas en la Resolución 
131-1409 del 21 de diciembre de 2018, mediante la cual Cornare AUTORIZÓ EL APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS, al MUNICIPIO DE RIONEGRO con NIT 890907317-2, a través de su 
representante legal, toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del aprovechamiento e 
hizo la compensación por el aprovechamiento forestal en la zona de Orillas de la quebrada Pontezuela en 
las coordenadas X:-75°24’13,4”, Y:6°5’36,8”, Z:2.117msnm 
 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al señor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, identificado con cedula 
de ciudadanía número 15.440.383, alcalde del MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su delegado 
según lo dispuesto en el Decreto Municipal 113 del 19 de febrero de 2020, el señor JOHN DAIRON 
JARAMILLO ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía número 15.429.227, Secretario de 
Hábitat del Municipio de Rionegro, que la visita de control y seguimiento estará sujeta a cobro conforme 
con lo establecido en la Resolución No. 112-4150- 2017 del 10 de agosto de 2017 y la circular con 
radicado No. PPAL-CIR-00003-2021 del 07 de enero del 2021 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR al señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de 
Hábitat del MUNICIPIO DE RIONEGRO, en calidad de delegado, que deberán continuar realizando las 
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labores de limpieza y mantenimiento de los árboles por un período de al menos 5 años, de manera que se 
garantice la supervivencia de los individuos. 
 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOHN DAIRON JARAMILLO 
ARROYAVE, secretario de Hábitat del MUNICIPIO DE RIONEGRO (o quien haga sus veces al 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 de la mencionada Ley. 

 
ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 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. 
 
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 el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Dada en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

 
Expediente: 05.615.16.2018  
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Pedro Vallejo 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Fecha: 04/06/2021 
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