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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 Resolución 131-0389 del 17 abril de 2018, notificada electrónicamente el 23 de abril 
de 2018, Cornare OTORGO al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT. 890907317-2, a través de su 
representante legal, para su momento el Doctor ANDRÉS JULIÁN RENDON CARDONA, EL 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA¸ para que interviniera 
mediante el sistema de tala rasa (11) once individuos, y la Poda de un (1) individuo, localizados en el 
predio con Folio de matrícula inmobiliaria 020-6799, ubicado en el municipio de Rionegro, para la 
ejecución del Centro de Desarrollo Infantil del Sector Laureles del Municipio.  
 
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 cuarto 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 42 árboles, ii) cancelar por 
pagos de servicios ambientales la suma de $654.990. (Actuación contenida en el expediente 

05.615.16.2018) 

 
2. Que mediante oficio con radicado CS-131-1350 del 30 de diciembre de 2019, Cornare remitió el 
informe técnico de Control y seguimiento No. 112-1539-2019, en el cual se recomendó ”Solicitar al 
Municipio de Rionegro que informe los sitios de siembra en espacio público de los 36 árboles que 
faltan como medida compensatoria establecida en la Resolución 131- 0389 de abril 17 de 2018 o que 
aporte el certificado de pago por un valor de $ 15.595 por cada árbol que no se sembró, a la 
estrategia BanCO2.” 

 
3. Que mediante Resolución 131-0245 del 8 marzo de 2018, notificada electrónicamente el día 16 de 
marzo de 2018, Cornare otorgó al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT. 890907317-2, a través de su 
representante legal, para su momento, el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
OBRA PÚBLICA¸ para que interviniera (8) ocho individuos mediante tala, un (1) individuo mediante 
poda y el trasplante de dos (2) palmas, individuos ubicados en espacio público del municipio de 
Rionegro, y se requirió la compensación ambiental a través de la siembra de 28 árboles nativos o el 
pago de $436.660 a través de Banco2 (expediente 05.615.16.2018). 
 
4. Que mediante oficio con radicado CS-131-1351 del 30 de diciembre de 2019, Cornare remitió el 
informe técnico de Control y seguimiento 112-1528-2019, en el cual se requiere. "La siembra de 28 
árboles de especies nativas en cumplimiento de la Resolución No. 131-0245 de marzo 8 de 2018 y los 
6 árboles igualmente de especies nativas señaladas en el Oficio radicado No. 131-0613 de junio 13 de 
2019 por el cual se autorizó la tala de 2 palmas Abanico localizadas en el Cementerio Municipal” 

Expediente: 05615162018 05615162019
Radicado: RE-03066-2021
Sede: REGIONAL VALLES
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES
Tipo Documental: RESOLUCIONES
Fecha: 19/05/2021 Hora: 09:59:23 Folios: 5

http://www.cornare.gov.co/sgi


F-GJ-188/V.01 
 

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

 

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

 
5. Que mediante oficio con radicado CS-131-0613 del 13 de junio de 2019, Cornare AUTORIZÓ AL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT. 890907317-2, a través de su representante legal, el 
aprovechamiento forestal de seis (6) Palmas, localizadas en espacio público del Municipio de 
Rionegro, de las cuales dos (2) se habían autorizado como un trasplante mediante Resolución 131-
0245-2018, asimismo, se requirió la compensación ambiental a través de la siembra de 6 árboles 
nativos o el pago de $96.546 a través de Banco2 (expediente 05.615.16.2019). 

 
6. Que mediante radicado 131-0874-2020 del 27 de enero de 2020, el Municipio de Rionegro a través 
del subsecretario ambiental señor Andrés Felipe Arango Arias, informa que los árboles sembrados en 
compensación de las resoluciones 131-0389 del 17 abril de 2018, 131-0245 del 8 marzo de 2018 y el 
oficio CS-131-0613 del 13 de junio de 2019, se encontraban en la urbanización Alejandría del 
municipio de Rionegro.  

 
7. Que mediante Auto 131-0777 del 25 de agosto de 2020, notificado electrónicamente el día 25 de 
agosto de 2020, la Corporación requiere al MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que en el término de un 
(1) mes, contados a partir de la notificación del acto administrativo, allegue, evidencias del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos administrativos 131- 0389 del 17 abril de 
2018, 131-0245 del 8 marzo de 2018 y CS-131-0613 del 13 de junio de 2019. 
 
8. 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-02623 del 07 de mayo de 2021, en el 
cual se observó y concluyó lo siguiente 

 
(…) 
25. OBSERVACIONES:  
 
En relación con la visita técnica:  
 
Se realizó visita técnica el día 26 de abril de 2021, al predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 
(F.M.I.) No. 020-26939, ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro.  
El objetivo de la visita fue realizar un recorrido por el predio con el fin de identificar los árboles que fueron 
sembrados como parte de la compensación ambiental, sus características, ubicación y estado.  
La visita fue acompañada por la Ingeniera forestal Yira Sepúlveda, delegada de la subsecretaria ambiental del 
municipio de Rionegro, así como María Alejandra Echeverri, y Andrés Felipe Hernández, funcionarios de 
Cornare.  
 
En relación con el predio donde se realizó la compensación:  
El predio, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, tiene un área de 2.02 hectáreas. 
Este corresponde a una zona de protección del acueducto veredal Santa Teresa y hace parte del Sistema 
Regional de Áreas Protegidas, por estar al interior del Distrito Regional de Manejo Ingreso DRMI El Capiro, así:  
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Imagen 1: Zonificación ambiental del predio según SIRAP.  

 
El predio presenta coberturas vegetales compuestas por un mosaico de pastos, rastrojos bajos y árboles 
nativos en sus primeras etapas de crecimiento, que han sido plantados por el Municipio de Rionegro, como 
acciones de conservación y compensación ambiental.  
 
Durante el recorrido por el predio se pudo evidenciar que, en éste se han sembrado árboles nativos en 
compensación ambiental de diferentes trámites de aprovechamiento, y árboles plantados con la comunidad en 
jornadas de reforestación.  
 
En relación con las obligaciones ambientales de los actos administrativos:  
 

1. La Resolución 131-0389 del 17 abril de 2018, contenida en el expediente 05615.16.2018, requirió en 
su artículo 4, la compensación ambiental a través de la siembra de 42 árboles nativos o el pago de 
$654.990 a través de Banco2, de estos, sólo faltaban por sembrar 36 individuos.  

 
2. La Resolución 131-0245 del 8 marzo de 2018, contenida en el expediente 05615.16.2018, requirió en 

su artículo 4, la compensación ambiental a través de la siembra de 28 árboles nativos o el pago de 
$436.660 a través de Banco2. 
 

3. El oficio CS-1131-0613 del 13 de junio de 2019, contenido en el expediente 05615.16.2019, requirió 
en su numeral 3, la compensación ambiental a través de la siembra de 6 árboles nativos o el pago de 
$96.546 a través de Banco2.  

Durante el recorrido por el predio, la acompañante hizo entrega del listado de especies sembradas en el predio 
Santa Teresa, donde se encuentran los 70 árboles a compensar en atención al Auto 131-0777-2020, y otros 
más sembrados en cumplimiento de obligaciones de otras resoluciones y permisos ambientales.  
 
Los árboles que fueron sembrados como compensación ambiental exhiben óptimas condiciones fitosanitarias y 
estructurales, presentan alturas que oscilan entre 1 y 1.5 metros y se encuentran distribuidos de forma aislada 
sobre el predio de interés.  
 
De acuerdo con lo manifestado por el acompañante, se realizó la siembra en el mes de noviembre del año 
2019 y también tuvieron una (1) actividad de limpieza,  mantenimiento y fertilización, en el año 2020, asimismo, 
mencionó que se espera realizar otra campaña de mantenimiento en los próximos meses, pese a esto, las 
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coberturas en pastos predominan en la zona, no obstante, los árboles  se encuentran en buenas condiciones 
para su crecimiento.  
 
Según la información presentada por el Municipio de Rionegro, y de acuerdo con lo observado durante la visita, 
las especies – que se encuentran marcadas por medio de una placa-, corresponden a las siguientes:  
 

Resolución 131-0389 del 17 abril de 2018: 
 

# 
Nombre 
común 

Nombre científico 

430-432 Olivo de cera Morella pubescens 

433-448 
Pestaña de 

mula 
Heliocarpus 

popayanensis 

449-464 
Pino 

colombiano 
podocarpus oleifolius 

465-469 
Roble de 
tierra fría 

Quercus humboldtii  

 
Resolución 131-0245 del 8 marzo de 2018: 

 

# 
Nombre 
común 

Nombre científico 

400-415 Nigüito Miconia jahnii 
416-429 Olivo de cera Morella pubescens 

 
Oficio con radicado CS-1131-0613 del 13 de junio de 2019: 

 

# 
Nombre 
común 

Nombre científico 

470-476 
Roble de 
tierra fría 

Quercus humboldtii  

 
Los árboles sembrados por cada especie fueron 15 individuos, esto explica el rango en la numeración de la 
tabla y la marcación de los individuos.  
 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto 131-0777 del 25 de agosto de 2020.  

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Art 1:  Requerir  obligaciones establecidas 
en los actos administrativos 131-0389 del 17 
abril de 2018, 131-0245 del 8 marzo de 2018 
y CS-1131-0613 del 13 de junio de 2019. 

 26/04/2021 X   

Se adjuntó el listado de 
especies sembradas. 
Se verificó el buen estado y la 
marcación de los individuos 
durante la visita.  

 
Otras situaciones encontradas en la visita: En el mismo predio se tienen también 399 árboles (en orden de 
numeración), que fueron sembrados en compensación del permiso con radicado CS 131-0507 del 16 de mayo 
de 2019. 
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Registro fotográfico:  
 

  

  
 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
El Municipio de Rionegro aprovechó la totalidad de los árboles aislados autorizados para tala mediante las 
Resolución No. 131-0245  del 8  de marzo de 2018, Resolución 131-0389 del 17 de abril de 2018 y el oficio con 
radicado CS-1310613  del 13 de junio de 2019.  
 
Se dio cumplimiento a las recomendaciones y obligaciones establecidas en el artículo 1 del Auto 131-0778 del 
25 de agosto de 2020,en cuanto a la compensación ambiental. 
 
Se realizó la siembra de setenta (70) árboles equivalentes a la suma de 36 + 28 + 6, de los tres permisos, con 
especies nativas plantadas en el predio identificado con F.M.I. No. 020-26939, ubicado en la vereda Santa 
Teresa del municipio de Rionegro.  
 
El predio identificado con F.M.I. No. 020-26939 es propiedad del Municipio de Rionegro, y hace parte de las 
zonas de protección del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI El Capiro, así como de las zonas de 
conservación de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto veredal.  
  
Los árboles se encuentran en buen estado y en proceso de crecimiento, se han realizado actividades de 
mantenimiento, no obstante, es importante continuar con dichas labores para garantizar la supervivencia de los 
árboles.  

 
(…) 
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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”. 
 
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-02623 del 07 de mayo de 2021, esta Corporación considera procedente declarar 
cumplidas las obligaciones establecidas en las Resoluciones 131-0389 del 17 de abril de 2018, 131-
0245 del 08 de marzo de 2018 y el Oficio CS-131-0613 del 13 de junio de 2019 
  
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 las 
Resoluciones 131-0389 del 17 de abril de 2018, 131-0245 del 08 de marzo de 2018 y el Oficio CS-
131-0613 del 13 de junio de 2019, mediante las cuales 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 
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hizo la compensación por el aprovechamiento forestal en el predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-
26939, ubicado en la vereda Santa Teresa del municipio de Rionegro. 
 
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 
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 – 05.615.16.2019 
Proyectó: Alejandra Castrillón 
Técnico: Alejandra Echeverri 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Fecha: 15/05/2021 
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