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RESOLUCIÓN No. 
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, 
“CORNARE”. En uso de sus atribuciones legales y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
“Cornare”, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 
 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer las medidas y sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
 

I- ANTECEDENTES 
 

1- Que mediante Resolución No. RE-02344-2021 del 16 de abril de 2021, notificada vía 
correo electrónico el mismo día, la Corporación OTORGAR 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, 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, en beneficio de los individuos localizados en el predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 020-43518, ubicado en el área 
urbana del municipio de Rionegro, para el desarrollo de las obras asociadas al Tramo 
16 “Jumbo – Transversal 2” del Plan Vial, para las siguientes especies: 

 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 
Cantidad 

Volumen 

total        

(m3) 

Volumen 

comercial 

(m3) 

Área del 

Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 

aprovechamiento 

(tala, trasplante, 

poda) 

Moraceae Ficus sp. Matapalo 1 0,59 0,38 0,000017 Tala 

Annonaceae 
Annona cherimola 

Miller 
Chirimoyo 1 0,05 0,03 0,000003 Tala 

TOTAL 2 0,64 0,41 0,000022 Tala 

      

 
2- Que el secretario de Hábitat del municipio de Rionegro, el señor JOHN DAIRON 

JARAMILLO ARROYAVE, interpuso recurso de reposición contra la Resolución RE-
02344-2021 del 16 de abril de 2021, mediante escrito con radicado CE-06885-2021 
del 27 de abril de 2021. 
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II- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo 
y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo décimo de la Resolución 
RE-02344-2021 del 16 de abril de 2021.   
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en 
sus artículos 77 y 79, lo siguiente:  
 
“…Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio. (…)”  
 
“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto 
suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.  
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene 
más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta 
(30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la 
prórroga el término exceda de treinta (30) días.   
 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio.”   
 
Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación 
del recurso, se observó que el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario 
de Hábitat del Municipio y delegado del señor alcalde RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, 



F-GJ-188V.01 
Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde: 

 23-Dic-15 

 

 

representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, interpuso Recurso de Reposición, dando 
cumplimiento a los anteriores requisitos, de conformidad con el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que de acuerdo a nuestra legislación, el Recurso de Reposición constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decisión, para que la administración, previa su evaluación, lo confirme, 
aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias establecidas en la norma, 
entendiendo la formalidad y la importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 
 
III-SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO Y CONSIDERACIONES 

DE CORNARE PARA DECIDIR FRENTE Al ASPECTO IMPUGNADO 
 
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

“En la presente me dirijo a usted, como Secretario de Hábitat del municipio de Rionegro, con el fin 

de solicitar el recurso de reposición. ante el Acto Administrativo emitido por la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE. CORNARE 

mediante Radicado: RE-02344-2021. Considerando que en el numeral 3.1 del mismo, se 

manifiesta: 

 

 "Adicionalmente. durante la visita se indicó por parte de los acompañantes, la posibilidad 

de incluir un (1) individuo de la especie Cerezo de Monte (Freziera chtysophylla Humb. & 

Bonpl.). Ubicado a un costado de un canal que según se informa corresponde a aguas 

lluvias, sin embargo, la parte interesada aún no cuenta con el concepto ambiental sobre 

dicho canal y la viabilidad o no, de una intervención sobre este”. 

 

Se hace importante, por lo descrito en el Acto Administrativo, que independiente del concepto de la 

Corporación ante la descarga de aguas Lluvias, el individuo arbóreo en mención requiere ser 

aprovechado teniendo en cuenta que éste se encuentra ubicado sobre el alineamiento de la vía a 

construir.  

 

Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente se evalué nuevamente la viabilidad del 

aprovechamiento del árbol con el fin de continuar con las labores constructivas del Proyecto Vial.  

 

De antemano agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su disponibilidad para la 

programación del recorrido” 

 

CONSIDERACIONES DE CORNARE 

 

Que con el fin de atender el recurso de reposición interpuesto a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en su 
numeral primero, 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, la Corporación concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado, se procedió a evaluar el argumento presentado por el recurrente,  
mediante radicado CE-06885-2021 del 27 de abril de 2021, tomando como base la solicitud 
inicial con radicado CE-05092-2021 del 25 de marzo de 2021 con sus anexos, Auto de inicio 
AU-01071-2021 del 8 de abril de 2021, el Informe técnico que IT-02043-2021 del 15 de abril de 
2021, el cual hace parte integral de la Resolución con radicado RE-02344-2021 del 16 de abril 
de 2021, se considera lo siguiente: 
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1- El individuo de la especie Cerezo de Monte (Freziera chrysophylla Humb. & Bonpl.), no 
hacía parte de la solicitud con radicado CE-05092 del 25 de marzo de 2021, para la cual, el 
inventario forestal relacionó únicamente un (1) individuo de la especie Matapalo (Ficus sp.). 
Sin embargo, durante la visita se pudo identificar que, el árbol de la especie Matapalo trataba 
de “dos (2) individuos de diferentes especies, unidos o entrelazados en un mismo fuste”, por 
tanto, también se tenía un (1) individuo de la especie Chirimoyo (Annona cherimola Miller); 
esto, de conformidad con el inventario forestal presentado mediante el radicado R_VALLES-
CE-01450 del 28 de enero de 2021, en el cual se relacionaron ambas especies para el Tramo 
16.  

 
Por lo anteriormente descrito, el individuo de la especie Cerezo de Monte (Freziera 
chrysophylla Humb. & Bonpl.), no estaba relacionado en el inventario forestal, ni se 
encontraba identificado y/o marcado en campo.  

 
2- Si bien, en el numeral 3.1 del informe técnico con radicado IT-02043 del 15 de abril de 

2021, indicó, entre otros:  

 
(…) “Adicionalmente, durante la visita se indicó por parte de los acompañantes, la 
posibilidad de incluir un (1) individuo de la especie Cerezo de Monte (Freziera 
chrysophylla Humb. & Bonpl.), ubicado a un costado de un canal que según se 
informa corresponde a aguas lluvias, sin embargo, la parte interesada aún no cuenta 
con el concepto ambiental sobre dicho canal y la viabilidad o no, de una intervención 
sobre este. Por lo que no se considera factible conceptuar sobre este individuo.” (…) 
 
Y en el numeral 4.4 del mismo documento estableció:  
 
“4.4 No es factible conceptuar sobre el individuo de la especie Cerezo de Monte 
(Freziera chrysophylla Humb. & Bonpl.), ubicado cerca a un canal, toda vez que no se 
cuenta con el concepto ambiental sobre este afluente y se desconoce la viabilidad o 
no, de su intervención.” 
 

Es importante aclarar que, los acompañantes de la visita técnica informaron que se pretendía 
solicitar ante Cornare, a través de la oficina de ordenamiento territorial, un concepto técnico 
sobre si el canal corresponde a una fuente hídrica o si por el contrario es una descarga de 
aguas lluvias, y, en virtud de la respuesta, la necesidad de intervenirlo, y, en tal caso, el 
aprovechamiento forestal del árbol, dando a entender que, de no ser viable la intervención del 
canal no se haría la intervención del árbol.  

 
En tal sentido, y teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 1 de las consideraciones 
por Cornare, en su momento no se consideró factible conceptuar sobre el individuo, toda vez 
que no se presentó claridad en cuanto a la necesidad de intervenir el árbol.  

 
Adicionalmente, tal y como se observa en la siguiente imagen, de acuerdo con el Sistema de 
Información Geográfica de Cornare, el Cerezo se encuentra ubicado cerca de una fuente 
hídrica (drenaje sencillo mil), razón por la cual, toma importancia el concepto ambiental sobre 
dicho canal o fuente, y la viabilidad de su intervención y los permisos ambientales para ello 
requeridos.  
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Imagen 1: Salida cartográfica de la ubicación del árbol respecto al drenaje sencillo. 

 
3- En caso de que el árbol de la especie Cerezo de Monte (Freziera chrysophylla Humb. & 

Bonpl.), por modificaciones de los diseños de la obra se encuentre sobre o al interior del 

alineamiento de la vía a construir, el Municipio de Rionegro podrá solicitar ante Cornare su 

aprovechamiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, allegando 

la siguiente información:  

 

• Certificado de libertad y tradición del predio (con una expedición no superior a un 
(1) mes). 

• Fotocopia de la cédula de los titulares del predio.  

• Autorización por escrito (en caso de ser necesaria).  

• Constancia de pago por el valor del trámite.  
 

 
IV- CONSIDERACIÒN FINAL 

 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se considera pertinente, que el representante legal 
del Municipio de Rionegro a través de su delegado solicite el permiso de aprovechamiento 
forestal como se indico en los argumentos de Cornare. 
 
 
Que es competente para conocer de este asunto, la Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
“CORNARE” en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo 
expuesto, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN Nº 02344-2021 
del 16 de abril de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
Parágrafo. INFORMAR al representante legal del Municipio de Rionegro, el señor alcalde 
RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, a través de su delegado, el señor JOHN DAIRON 
JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, que deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN Nº 02344-2021 del 16 de abril de 2021 
 
ARTCULO 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

  
 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
 

Expediente: 05615162018 

Procedimiento: Recurso De Reposición  

Asunto: Permiso de Aprovechamiento forestal. 

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z.  

Técnico. María Alejandra Echeverri  

VB José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica 


