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RESOLUCION No 

 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LA 
RESOLUCIÓN 131-0769-2019 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 131-0769 del 17 de julio de 2019, notificado vía correo electrónico 
el dia 17 de julio de 2019, la Corporación OTORGO EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PUBLICA 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 los predios identificados 
con Folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 020-20978,  020-16295, 020-10641,020-82498, 020-
27987y 020-46654, ubicado en el municipio de Rionegro, con el fin de ejecutar LAS OBRA 

PROYECTADAS DENTRO DEL PLAN VIAL, PARA EL TRAMO 23. EMPANADAS 
CAUCANAS- ALTO VALLEJO" para las especies forestales que se describe a continuación:   
 

Tramo Matrícula Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Altura 

promedio 

(m) 

 

Diámetro 

promedio 

(m) 

Cantidad  

Volumen 

total        

(m3) 

Volumen 

comercial 

(m3) 

Tipo de 

aprovechamiento 

( tala, trasplante, 

poda) 

Tramo 

23 

020-

20978 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 13.3 0.4 3 8.442 5.947 Tala 

Lauraceae 
Persea 

americana 
Aguacate 6.5 0.4 2 1.400 0.443 Tala 

Moraceae Ficus benjamina 
Falso 

laurel 
12.1 0.8 9 59.217 32.298 Tala 

Magnoliaceae 
Magnolia 

grandiflora 
Magnolio 7.0 0.5 1 1.073 0.153 Tala 

020-

16295 
Fabaceae 

Acacia 

melanoxylon 

Acacia 

negra 
9.0 0.4 1 0.784 0.261 Tala 

020-

10641 
Myrtaceae 

Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 16.0 0.3 4 4.004 2.476 Tala 

020-

82498 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica 
Ciprés 16.0 0.8 2 20.764 16.007 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 16.0 0.4 2 5.685 3.405 Tala 

Litraceae 
Lafoensia 

acuminata 

Guayacán 

de 

Manizales 

9.0 0.3 1 0.360 0.160 Tala 

Poaceae 
Bambusa 

vulgaris 

Bambú 

amarillo 
15.0 0.1 1 0.029 0.027 Tala 

020-

27987 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica 
Ciprés 8.7 0.4 3 5.654 3.172 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 19.0 0.4 1 2.044 1.076 Tala 
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Myrsinaceae 
Myrsine 

coriaceae 
Espadero 8.0 0.1 1 0.062 0.031 Tala 

Nictaginaceae 
Bouganvillea 

spectabilis 
Veranera 6.0 0.1 1 0.043 0.007 Tala 

Arecaceae 
Livistona 

chinensis 
Palma 5.0 0.4 1 0.443 0.177 Tala 

Moraceae Ficus lyrata Pandurata 11.0 0.4 2 2.275 1.079 Tala 

Myrtaceae 
Syzygium 

jambos 
Poma 5.7 0.2 3 0.548 0.205 Tala 

Myrtaceae 
Myrcia 

popayanensis 
Arrayán 9.3 0.3 4 2.608 1.258 Tala 

Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 5.0 0.1 1 0.044 0.009 Tala 

Arecaceae 
Archontophoenix 

cf. Alexandrae 

Palma 

Payanesa 
10.0 0.2 5 1.759 1.099 Tala 

Pitosporaceae 
Pittosporum 

undulatum 

Galán de 

noche 
6.0 0.1 1 0.066 0.011 Tala 

Bignoniaceae 
Handroanthus 

chrysanthus 

Guayacán 

amarillo 
10.0 0.1 1 0.135 0.054 Tala 

Arecaceae 
Phoenix 

canariensis 

Palma 

fénix 
5.0 1.1 2 7.799 1.560 Tala 

Rutaceae Casimiro edulis 
Mango 

matasano 
10.0 0.3 1 0.526 0.263 Tala 

Fabaceae 
Ormosia 

colombiana 
Chocho 10.0 0.3 1 0.643 0.257 Tala 

Myrtaceae 
Syzygium 

malaccense 
Poma 10.0 0.3 1 0.642 0.321 Tala 

020-

46654 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica 
Ciprés 9.0 0.2 5 0.783 0.412 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto 8.5 0.2 2 0.339 0.139 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

cinérea 

Eucalipto 

plateado 
6.0 0.1 1 0.077 0.026 Tala 

  TOTAL 63 122.730 69.380  

 
 
1.1- Que en el parágrafo segundo del artículo primero se estableció como vigencia de siete (7) 
meses, contados a partir de la ejecutoria del acto, quedan ejecutoriado el 31 de julio de 2019. 
 
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: 
 

1- Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la siembra con 

especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas y de 1:4 para 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 199 árboles (53 árboles 

x 3 + 10 árboles x 4) 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), 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 
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continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de 

compensación. 

… 

1.2- La compensación tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses después de terminado el 

aprovechamiento forestal. 

 

2- Para la compensación por el aprovechamiento del árbol, la Corporación propone lo indicado en la 

Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, “…donde se establece los costos asociados 

a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios ambientales - 

PSA,(…) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $16.091”, en 

este caso el valor a compensar de TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO NUEVE 

PESOS ($ 3.202.109) ($16.091 pesos x 199 árboles). 

 

… 

2.2. La Entidad Municipal a través de su representante legal en caso de elegir la opción de 

compensación a través de un esquema de PSA, deberá informar a la Corporación, en un término de 

dos (2) meses, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el cumplimiento de 

la compensación 

 
2- Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado Nro. 112-1237-2019 del 
21 de octubre de 2019 y remitido al representante legal del municipio, mediante radicado CS-

131-1152-2019. Recomendó. Solicitar al Municipio de Rionegro que comunique a esta 

Corporación, el inicio de la siembra de árboles establecida como medida de compensación, o aporte 
copia del pago por servicios ambientales a través de la estrategia BanCO2 con el fin de proceder a 
su verificación. CORNARE continuara realizando visitas de Control y Seguimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 131- 0769 de julio 17 de 2019.  
: 
3- Mediante oficio con radicado 131-9140-2020 del 20 de octubre de 2020, el Municipio de 
Rionegro presento ante Cornare el informe de la compensación ambiental realizada en 
cumplimiento de las obligaciones de la Resolución 131-0769-2019. 
 
4- Que funcionarios de la Corporación en funciones de control y seguimiento atendieron el 
radicado 131-9140-2020, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 
131-0769-2019, de lo cual se generó el Informe Técnico IT- 03175-2021 del 31 de mayo 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 identificado con NIT: 890907317-2, realizo el aprovechamiento de 

árbol aislado, otorgados mediante resolución Nro.131-0769-2019 del 17 de julio de 2019, de lo cual 

se concluye lo siguiente: 

 

• Se realizó el aprovechamiento forestal, en menor cantidad de la autorizada por Cornare, ya 

que solo se aprovecharon 35 y las autorizadas fueron 63 árboles. 

 

• Realizaron una correcta disposición de los residuos del aprovechamiento del árbol aislado, 

estos fueron dispuesto por la empresa SOLO PRADOS S.A.S identificada con NIT: 

900810095-1. 

 

• El municipio de Rionegro orientó la compensación hacia la opción 1, “realizar la siembra de 

especies nativas” y considerando que no se realizó aprovechamiento de los sesenta y tres 

(63) árboles autorizados, sino de treinta y cinco (35) ellos, realizó la siembra de un total 111 

árboles (29 árboles X 3 + 6 árboles X 4). La siembra se encuentra localizado en las 

coordenadas 6°08'53.17"N 75°23'49.12"0, perteneciente a las zonas verdes de la urbanización 
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"Lotus” contiguo al humedal que tiene el mismo nombre. Todas las plántulas sembradas 

cuentan con alturas superiores a 1 m.  

 

• Los restantes 28 árboles no serán talados, ya que no están dentro del trazado de la 

construcción de la vía. 

 
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- 03175-2021 del 31 de mayo de 2021, se 
conceptúa el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Resolución 131-0769-2019, 
en cuanto a la compensación al aprovechamiento de los árboles aislados por obra pública, 
correspondiente al tramo 23.  
 
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 131-0769 del 17 de julio 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: 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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  
Técnico. Pedro Nel Vallejo 

Asunto. Aprovechamiento Forestal Tramo 23 
Tramites. Control y seguimiento 

Fecha. 8/06/2021 
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