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RESOLUCION No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”. 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Decreto-Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias y, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1-Mediante Resolución número R_VALLES-RE-00755-2021 fechada el 04 de febrero de 2021, 
notificada de manera personal el 22 de febrero de la anualidad, la Corporación AUTORIZO un 
permiso de aprovechamiento de productos de flora silvestre a los señores GABRIEL ANTONIO 
GALLEGO ARENAS identificado con cédula de ciudadanía número 15.424.066 y MARIA 
YOLANDA GALLEGO ARENAS, identificada con cédula de ciudadanía 39.431.564, en 
beneficio de la especie Guadua que se encuentra dentro del predio identificado según folio de 
matrícula inmobiliaria número 020-53772, ubicado en el municipio de Rionegro. 
 
2-. Una vez notificado el acto administrativo los señores GABRIEL ANTONIO GALLEGO 
ARENAS identificado con cédula de ciudadanía número 15.424.066 y MARIA YOLANDA 
GALLEGO ARENAS, presentaron mediante radicado R_VALLES-CE-03243-2021 fechado el 
24 de febrero de 2021, recurso de reposición contra el acto administrativo que emitió Cornare 
por medio del cual se AUTORIZO un permiso de aprovechamiento de productos de flora 
silvestre, solicitando la corrección del mismo bajo el siguiente argumento;  
 

“Señores Cornare. Rionegro 
 
1. Respetuosamente pido se corrija el numeral 3. El lote no está en la vereda La 

Mosca Arriba, la dirección correcta es: Vereda Alto de Pereira finca 52-Rionegro. 
2. Favor mirar el 4.4, hasta ahora no se piensa comercializar el guadual”. 

 
3-Teniendo como base la anterior petición, se procede a realizar un estudio del Expediente 
ambiental 05.615.06.36695, verificando si existen actuaciones que ameriten ser aclaradas, y 
así poder realizar la respectiva corrección formal, pretendida. 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES DE 
CORNARE PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

 
Que el Artículo  3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
 

Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 
con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 
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11. “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. 

 
Que el Artículo 8 de la Ley 1579 de 2012 reza lo siguiente: “MATRÍCULA INMOBILIARIA. Es 
un folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y providencias relacionados en el 
artículo 4o, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o 
complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya 
sentando. 

Además, señalará, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el municipio, 

corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de identificación 

predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral en aquellos municipios donde no 

se haya implementado ese identificador. 

Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número, nombre o 

dirección, respectivamente y describiéndolo por sus linderos, perímetro, cabida, datos del acto 

administrativo y plano donde estén contenidos los linderos, su actualización o modificación y 

demás elementos de identificación que puedan obtenerse”. 

CONSIDERACIONES DE CORNARE: 

El folio de matrícula inmobiliaria es un documento legal y público donde se encuentra la 
identificación UNICA de cada bien inmueble, señala la ubicación del bien, el departamento y la 
oficina de registro, una vez realizada esta aclaración y entendiendo que este es el medio por el 
cual la Corporación puede identificar los predios y conocer la historia de los mismos, en el folio 
número 020-53772 presentado por los recurrentes en el radicado 131-9032 fechado el 16 de 
octubre de 2020, este indicada que el predio se encuentra ubicado en la vereda La Mosca 
Arriba del municipio de Rionegro,  
 
Lo relativo al numeral 4.4 de las conclusiones del informe técnico R_VALLES-IT-00419-2021 
del 28 de enero de 2021, y que hace parte integral de la Resolución R_VALLES-RE-00755-
2021 fechada el 04 de febrero de 2021, indica lo siguiente; 
 

“En la solicitud determinan que desean aprovechar 2688 culmos o tallos, por lo que se 

considera una entresaca selectiva de los culmos maduros y sobremaduros con un volumen 

de extracción de 268,8 m3 , con fines comerciales, para el establecimiento de entable de 

cultivo de Granadilla en el municipio de San Vicente”.  

 

Los recurrente aducen que: “Hasta ahora no se piensa comercializar el guadual”, es importante 
aclarar que lo descrito en el numeral precitado, no se esta imponiendo una obligación, tan es 
así, que en el Artículo quinto de la Resolución recurrida se les informa que el producto del 
aprovechamiento PUEDE ser comercializado y/o transportado y que para ello necesitara un 
salvoconducto que será expedido por Cornare previa solicitud de los interesados. 
 
Los recurrentes presentaron el recurso de reposición dentro del término establecido en la Ley 
1437 de 2011, como interposición de este recurso se procedió por parte de la Corporación a la 
revisión de las posibles inconsistencias a las que los señores aduce dentro de la Resolución 
R_VALLES-RE-00755-2021 fechada el 04 de febrero de 2021, en esta se puede evidenciar 
que no hay yerro en cuanto a la ubicación del predio y que lo consignado en el numeral 4.4 no 
es una obligación y que serán los autorizados del aprovechamiento si comercializan o no el 
producto. 
 

http://www.cornare.gov.co/sgi
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1579_2012.html#4


F-GJ-188/V.01 
 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
 

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

Por consiguiente, no es procedente revocar o modificar la Resolución por medio del cual se 
AUTORIZO un permiso de aprovechamiento de productos de flora silvestre a los señores 
GABRIEL ANTONIO GALLEGO ARENAS y MARIA YOLANDA GALLEGO ARENAS, dado 
que el acto administrativo impugnado no contiene errores que justifiquen la aclaración, 
modificación o revocatoria del mismo y no se presentaron argumentos técnicos necesarios 
donde se evidencie lo expuesto dentro del recurso. 
  
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: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución R_VALLES-RE-
00755-2021 fechada el 04 de febrero de 2021, por medio del cual se AUTORIZO un permiso de 
aprovechamiento de productos de flora silvestre a los señores GABRIEL ANTONIO GALLEGO 
ARENAS identificado con cédula de ciudadanía número 15.424.066 y MARIA YOLANDA 
GALLEGO ARENAS, identificada con cédula de ciudadanía 39.431.564, en beneficio de la 
especie Guadua que se encuentra dentro del predio identificado según folio de matrícula 
inmobiliaria número 020-53772, ubicado en el municipio de Rionegro, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores GABRIEL 
ANTONIO GALLEGO ARENAS y MARIA YOLANDA GALLEGO ARENAS. Haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede ningún 
recurso en la vía administrativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
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. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.36695 
Proyectó: Abogado / Alejandro Echavarría restrepo. 
Reviso: Abogada / Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Trámites Ambientales.  
Asunto: Aprovechamiento forestal de flora silvestre– Recurso de reposición.  
VºBº Dr. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
Fecha: 25/02/2021 
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