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RESOLUCIÓN N.   

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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 Resolución 00143 del 14 de enero de 2021, esta Corporación autorizó 

APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE 
BOSQUE NATURAL a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A, con Nit 811.023.187-
1, representada legalmente por el señor suplente ALEJANDRO ÁNGEL POSADA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.592.656, correspondiente a 775 
individuos, establecidos en el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-
21288, localizado en zona de expansión urbana del municipio de Rionegro, para el desarrollo 
de proyectos urbanísticos. Vigencia del permiso por un término de 12 meses a partir de su 
notificación.   

 
1.1 Que, en el mencionado acto administrativo, artículo tercero, se requirió a la parte interesada 

cumplir entre otras con las siguientes obligaciones: 
(…) 

2.-Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica, 

7.-Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

11.-Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, 
hojas, orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente  

18.-Se deberá respetar el área correspondiente a las Rondas Hídricas de la fuente sin 
nombre que discurre por el predio, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Corporativo 
No. 251 de 2011 “por medio el cual se fijan Determinantes Ambientales para la 
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes 
a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de 
Antioquia, Jurisdicción CORNARE”.  
 

2. Que mediante queja con radicado SCQ-131-0344 del 12 de febrero de 2021, se denunció 
ante Cornare tala de árboles nativos en el barrio Tres Cantos del Porvenir, afectando la 
flora y fauna silvestre. 
 

2.1 Que el día 04 de marzo del 2021, funcionarios de la Corporación realizaron visita en 
atención a la queja, en la cual se concluyó mediante Informe Técnico 01328-2021, lo 
siguiente: 
 
➢ En el predio con FMI: 020-21288, ubicado en la avenida El Carretero, diagonal al colegio 

La Presentación, municipio de Rionegro la empresa sociedad INMOBILIARIA 
PROACTIVA S.A, avanza el aprovechamiento forestal de árboles aislados por fuera de 
la cobertura de bosque natural autorizado por Cornare mediante la Resolución 
R_VALLES-RE-00143-2021 del 14 de enero del 2021. El plazo de ejecución es de 12 
meses. 
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➢ Se observa una disposición inadecuada de residuos sin dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución que otorgó el permiso, lo cual está generando un impacto 
visual negativo en la zona. 

 

5. Recomendaciones: 

➢ Solicitar a la Regional Valles de San Nicolás, realizar el control y seguimiento al 
permiso otorgado en la Resolución R_VALLES-RE-00143-2021 del 14 de enero de 
l2021, con el fin de que se garantice el cumplimiento de los compromisos acordados, 
en especial la compensación y el manejo adecuado de los residuos. (…) 

 
3. Que técnicos de la Corporación realizaron visita de control y seguimiento el día 11 de junio 

de 2021, generándose el Informe Técnico 03681 del 24 de junio de 2021, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente:  
 

“25. OBSERVACIONES:  

El día 11 de junio de 2021, se realizó visita técnica al predio identificado con FMI N°  020 -- 
21288, ubicado en la zona de expansión urbana del Municipio de Rionegro, en el recorrido se 
evidenció lo siguiente:  

• Las actividades de aprovechamiento se encuentran suspendidas y en el sitio de 
aprovechamiento no se encuentra personal desarrollando tal labor, no obstante el 
aprovechamiento se ha desarrollado en un 85 a 90 % aproximadamente 
 

• Por otro lado en cuanto a los daños ambientales a que hace referencia en la queja con 
radicado N° SCQ-131-0344-2021 del 01 de marzo de 2021, en la que se denuncia ante 
CORNARE, una tala de bosque nativo en un predio aledaño a la urbanización “Tres Cantos” 
del Barrio “El Porvenir”, afectando la flora y fauna, se hace necesario evaluar las 
obligaciones ambientales , en el siguiente cuadro:  
 

TABLA 3: Verificación de cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el 
permiso.  

Verificación de cumplimiento de  los Requerimientos o Compromisos Ambientales: Obligaciones 
Ambientales a  cumplir de acuerdo con la Resolución con radicado N°  RE_VALLES—RE-00143 -2021 del 14 
de  enero de 2021.   

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Se deberá desrramar y repicar las 
ramas, orillos y material de desecho 
de los árboles aprovechados, 
facilitando la incorporación de este 
material al suelo como materia 
orgánica. 

 Enero 13 de 2022  x  

No se ha realizado 
ningún tipo de manejo 
que indique que este 
material se incorporara 
como materia orgánica 
al suelo.  

Los desperdicios producto del 
aprovechamiento deben ser retirados 
del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para 
ello.  

 Enero 13 de 2022  x  

 Este material 
permanece disperso en 
el predio sin que se le 
dé ningún tipo de 
manejo. 

Los productos, subproductos y 
residuos del aprovechamiento como 
ramas, troncos, hojas, orillos, listones, 
aserrín, empaques de  aceites y 
combustibles deben disponerse 
adecuadamente 

 Enero 13 de 2022  x  

No se ha hecho una 
disposición adecuada 
de este tipo de 
productos y elementos 
y se encuentran 
dispersos en los sitios 
donde se desarrolló el 
aprovechamiento.   
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-Se deberá respetar el área 
correspondiente a las Rondas 
Hídricas de la fuente sin nombre que 
discurre por el predio, de acuerdo con 
lo establecido en el Acuerdo 
Corporativo No. 251 de 2011 “por 
medio el cual se fijan Determinantes 
Ambientales para la reglamentación 
de las rondas hídricas y las áreas de 
protección o conservación aferentes a 
las corrientes hídricas y nacimientos 
de agua en el Oriente Del 
Departamento de Antioquia, 
Jurisdicción CORNARE 

Enero 13 de 2022  x  

Esta se encuentra  
afectada por estos 
desechos, ya que se 
evidencia que la 
actividad de  apeo para 
dimensionar la madera, 
se realizó junto al 
pequeño afluente, 
aportando aserrín y 
orillos, además, se 
encontraron trozas 
atravesadas en algunas 
zonas de esta, lo que 
puede provocar una 
obstrucción del cauce, 
generando  afectación 
en la estabilidad del 
cauce y taludes. 

 
Registro fotográfico del estado actual del predio. 
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✓ En su mayoría la madera producto del aprovechamiento fue trasladada fuera del predio 
con fines comerciales, pero para su movilización no se solicitaron los respectivos 
salvoconductos. 
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✓ En lo que respecta a las especies nativas, estas no han sido aprovechadas y en su 
mayoría se encuentran en pie, con su respectiva marcación.  
 

✓ Las especie exóticas de las que no se autorizó su aprovechamiento, fueron respetadas 
y se encuentran en pie con la debida marcación.   
 

✓ Las actividades de compensación no se han comenzado a realizar, ni tampoco se tiene 
información de cuales de las 2 opciones será la elegida para cumplir con esta 

 
26. CONCLUSIONES: 

• La Sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A. con Nit : 800.155.413-1, a través de su 
representante legal suplente el señor ALEJANDRO ANGEL POSADA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.037.592656, en calidad de autorizados de ACCIÓN SOCIEDAD 
FIDUCIARIA S.A. con Nit 805.012921-0, representada legalmente por el señor FABIAN 
ERNESTO PARRA IBÁÑEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.444.296, no ha 
venido dando CUMPLIMIENTO con los requerimientos realizados por Cornare en el 
permiso otorgado mediante La Resolución N° RE_VALLES—RE-00143 -2021 del 14 de  
enero de 2021, con la que se autorizó un APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS, ya que: 
 
✓ Se evidenció una mala disposición de los residuos y desechos producto del 

aprovechamiento, encontrando aserrín, orillos, ramas y trozas, dispersos por todo el 
predio y muy cercanos a la fuente hídrica que discurre por el predio.  

 
✓ La mala disposición de los residuos puede desarrollar una situación de incendios 

forestales provocados por personas que circulan por el área o por eventos climáticos en 
conjunto con residuos que puedan provocar combustión, además de afectar 
directamente la circulación y regulación del cauce del pequeño  afluente, provocando 
obstrucción o taponamiento del mismo, afectando los servicios ecosistémicos que este 
presta al igual que la calidad de la fuente. 

 
✓ Al no darse un correcto manejo a los residuos provenientes del aprovechamiento y la 

manera como se encuentran actualmente en el predio, se evidencia que no se realizó 
supervisión por parte del autorizado de la forma como se venían ejecutando las 
actividades de aprovechamiento.  

 
✓ No se solicitaron los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, 

producto del aprovechamiento. 
 

✓ Por lo reciente de la terminación del aprovechamiento, no se ha realizado actividades 
de  compensación de los árboles aprovechados e igualmente no se informa cuál de las 
dos opciones se escogerá para su cumplimiento. 
 

✓ Se determina la necesidad de suspender la actividad de aprovechamiento autorizada 
mediante La Resolución N° RE_VALLES - 00143 -2021 del 14 de  enero de 2021, hasta 
que se cumplan las obligaciones relacionadas en la tabla 3 del presente informe técnico, 
más concretamente en lo relacionado con una buena disposición de los residuos del 
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;” 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER el permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES ISLADOS, autorizado mediante Resolución N° RE_VALLES—RE-00143  del 14 de 
enero de 2021 a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., con Nit  800.155.413, 
representada legalmente por el señor ALEJANDRO ANGEL POSADA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.037.592.656, hasta tanto cumpla con las obligaciones ambientales 
contempladas en la Tabla 3 del presente acto administrativo. 
 
Parágrafo. Informar a la sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A., a través de su 
representante legal, para que una vez de cumplimiento a lo requerido en el artículo anterior, 
informe a la Corporación para su respectiva verificación en campo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique 
o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas 
propias del debido proceso.  
 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a personal técnico de la Regional Valles, realizar visita 
de control y seguimiento al permiso autorizado con la finalidad de verificar el acatamiento 
de la obligación requerida y observar las condiciones ambientales del lugar.             
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, a la 
sociedad INMOBILIARIA PROACTIVA S.A, con Nit 811.023.187, a través de su representante 
legal suplente el señor ALEJANDRO ÁNGEL POSADA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.037.592.656, o quien haga sus veces en el momento.  
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley.   
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ARTICULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR 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. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente: 056150637101 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Técnico. Ing / C. Castrillón 
Fecha: 28/06/2021  
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