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AUTO No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

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 atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 1333 de 2009 y, 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

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. 
 
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 y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

 
ANTECEDENTES 
 
Mediante la Resolución No. 131-0518 del 11 de mayo de 2020, Notificada electrónicamente el día 22 
de mayo del año en curos, la Corporación AUTORIZÓ EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS, a los señores Juan De Dios Uribe Uribe, identificado con C.C.  No. 3457627 y Orlando 
De Jesús Restrepo González, identificado con C.C. No. 3498935, para intervenir 40 individuos de 
las siguientes especies de la Cupressus Iusitanica 30 y Eucalyptus sp 10, establecidos en el 
predio con folio de matrícula inmobiliaria 020-46398, ubicado en la vereda La Mosquita del municipio 
Guarne. 
 
En la precitada Resolución, estableció obligaciones entre otras las siguientes: 
En el Artículo segundo, Compensar por el aprovechamiento de árboles aislados, con el fin de 
facilitar la nopérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las siguientes alternativas: I) 
Realizar la siembra de 120 indiduos con especies nativas; II) orientar la compensación a través del 
esquema de Pagos por Servicios Ambientales -PSA, la suma de 2.004.240, en la herramienta 
BANCO2. 
en su Artículo cuarto se le imponen varias obligaciones a cargo del titular, entre ellas se encuentra la 
siguiente:  
 
“14. En linderos con vecinos no se puede erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar 
con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el 
respectivo permiso de Cornare.” 

 
Mediante el radicado No. 131-4168 del 4 de junio de 2020, se presentó queja la cual contiene el 
siguiente texto: “presento queja con respecto al permiso que ustedes concedieron al predio con 
matrícula 020-46398 para talar 40 árboles (la resolución esta publicada en el boletín, pero no tiene 
número tiene N exp: 053180634725 y N rad: 131-0518-2020) están incumpliendo con el artículo 
cuarto numeral 14 de esa resolución: -"En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En 
caso de hacerlo debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. " 
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Con el objeto de realizar un Control y Seguimiento y atender la queja, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita el día 9 de junio de 2020, al predio matrícula inmobiliaria 
020-46398, ubicado en la vereda La Mosquita del municipio Guarne, generándose el informe técnico 
131-1264 del 7 de julio de 2020, en el cual se observó y concluyo lo siguiente:  
 
25. “OBSERVACIONES:  
 
Se realizó visita el día 9 de junio de 2020 a la vereda Toldas del municipio de Guarne, lugar donde se 
ubican los predios de interés: 
 

 Predio FMI No. 020-46398: 6° 13’ 36.662” N y -75° 24’ 58.484” W, propiedad de los señores Juan 
De Dios Uribe Uribe y Orlando De Jesús Restrepo González. 

 Predio FMI No. 020-46397: 6° 13’ 38,179” N y -75° 24’ 58,428” W, propiedad de la señora Flor 
Yolanda Ramírez y su familia. 

 
En el predio propiedad de los señores Juan De Dios Uribe Uribe y Orlando De Jesús Restrepo González, 
se otorgó el aprovechamiento forestal de 40 árboles aislados (30 Cupressus lusitanica Mill.  y 10 
Eucaliptus sp.), ubicados de forma aislada sobre el mismo, dicho aprovechamiento fue otorgado mediante 
la Resolución No. 131-0518 del 11 de mayo de 2020. 
 
Durante el recorrido, acompañado inicialmente por el señor Oscar Rincón Ramírez, delegado de la 
señora Flor Yolanda, se pudo observar que un individuo de la especie Cupressus lusitanica Mill. (Ciprés), 
ubicado sobre el lindero de los predios, fue talado durante las actividades del aprovechamiento otorgado, 
es de aclarar que dicho árbol no estaba incluido en los autorizados por la resolución. 
 
El señor Oscar Rincón, manifestó durante la visita que, una persona (sin datos) en representación de los 
señores Juan De Dios Uribe Uribe y Orlando De Jesús Restrepo González, le solicitó verbalmente el 
permiso para la tala del individuo, no obstante, la respuesta fue negativa. Días después, cuando -según 
él- no se encontraba en la propiedad, el árbol fue talado y al llegar nuevamente al predio se percató de lo 
ocurrido.  
 
El ciprés estaba localizado en el lindero de los predios, el cerco conformado por alambre de púas se 
encuentra aún pegado a su tronco, como se puede observar en la imagen No. 1; para el momento de la 
visita se encontraba del lado del predio donde se realizó el aprovechamiento, como se observa en la 
imagen No. 2.  

 

  
Imagen 1: Tronco del árbol y cerco. Imagen 2: Árbol caído en predio del aprovechamiento. 

Durante la visita, fue posible recorrer el predio donde se realizó el aprovechamiento con el señor Tomas 

Emilio Valle, delegado de los señores Juan De Dios Uribe y Orlando De Jesús Restrepo, quien también 

acompañó la visita para el aprovechamiento forestal, él manifiesta que no estaba presente el día que se 

taló el árbol del lindero, señala que presuntamente fue un error de la persona que adelantaba las 

actividades de tala, sin embargo, el árbol no estaba señalizado para talar.  
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Adicionalmente, se hizo un conteo de tocones para verificar que el aprovechamiento se hubiese realizado 

para la cantidad de árboles autorizados (40), pese a que no fue posible contar la totalidad de los tocones 

puesto que aún se encuentran los residuos del aprovechamiento en la zona, se contabilizaron 32 

tocones, y dos de los árboles autorizados aún se encuentran en pie. Dicho número de tocones permite 

inferir que el aprovechamiento se realizó acorde con lo autorizado, con excepción del árbol talado en el 

lindero.  

 

  
Imágenes 3 y 4:  Residuos del aprovechamiento forestal 

 
Verificación de Requerimientos o Compromisos:  

ACTIVIDAD 
FECHA  

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Realizar la compensación ambiental 
motivada por el aprovechamiento 
forestal, por medio de la siembra de 120 
árboles o a través de BanCO2 
(opcional) por un valor de $2.004.240. 

 -    X   

 No se ha cumplido, sin 
embargo, aún no se finaliza 
el aprovechamiento de los 
árboles y la resolución aún 
se encuentra vigente.  

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

 -    X   

Los residuos (ramas, hojas) 
se encuentran en la zona del 
aprovechamiento, no han 
sido repicadas. Aún no se 
finaliza el aprovechamiento.  

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

-  X  

Los residuos se encuentran 
en la zona del 
aprovechamiento. Aún no se 
hace disposición de estos y 
no se ha finalizado el 
aprovechamiento. 

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

 -    X   

 Los residuos se encuentran 
en la zona del 
aprovechamiento. Aún no se 
hace disposición de estos y 
no se ha finalizado el 
aprovechamiento. 

 En linderos con vecinos no se deben 
erradicar árboles. En caso de hacerlo 
debe contar con la autorización escrita 
del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

 -    X   
 Se taló un árbol (ciprés) 
ubicado sobre el lindero con 
un predio vecino.  
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Otras situaciones encontradas en la visita: NA.  
 
26. CONCLUSIONES:  
 

 El aprovechamiento otorgado mediante la Resolución No. 131-0518 del 11 de mayo de 2020, a 
los señores Juan De Dios Uribe Uribe, y Orlando De Jesús Restrepo González, aún se encuentra 
vigente.  

 

 Los señores Juan De Dios Uribe Uribe, y Orlando De Jesús Restrepo González, al talar el 
individuo ubicado en el lindero con el predio de la señora Flor Yolanda Ramírez, incumplieron con 
el numeral 14 del artículo cuarto de la resolución, en el cual se menciona: (…) “En linderos con 
vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la autorización 
escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de 
Cornare” (…) 

 

 Los residuos generados por el aprovechamiento aún no han sido dispuestos de manera 
adecuada; sin embargo, el aprovechamiento no se ha finalizado puesto que aún se encuentra 
vigente y se cuenta con dos árboles autorizados en pie.” 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social”. 
 
a. Sobre la Indagación Preliminar. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: “Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” 
 
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: “Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios” 
 
 
 
 
 



 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental          Vigencia desde:           F-GJ-49/V.05 
                                                                                                                                    Nov-01-14  

 
b. Frente a las normas aplicables. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, establece en el siguiente en artículo 2.2.1.1.9.2 

 
ARTÍCULO   2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios (Subrayado fuera del texto) 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1264 fechado el 04 de julio de 2020 y 
de acuerdo a lo establecido en las normas citas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 
mese, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de 
verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es constitutiva de infracción ambiental  
 
 

PRUEBAS 
 

 Resolución 131-0518 fechada el 11 de mayo de 2020 

 Radicado 131-4168 del 04 de junio de 2020 

 Informe técnico 131-1264 del 04 de julio de 2020 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, a los señores 
JUAN DE DIOS URIBE URIBE, identificado con cédula de ciudadanía número 3.457.627 y al señor 
ORLANDO DE JESÚS RESTREPO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.498.935, por el termino máximo de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores JUAN DE DIOS URIBE URIBE, y ORLANDO 
DE JESÚS RESTREPO GONZÁLEZ, para que den cumplimiento a las obligaciones conferidas en 
los artículos segundo y cuarto de la resolución No. 131-0518 del 11 de mayo de 2020, en cuanto a la 
compensación ambiental y la disposición de los residuos del aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. Requerir a los señores JUAN DE DIOS URIBE URIBE y ORLANDO DE JESÚS RESTREPO 
para que informen a esta Corporación cual fue la gestión realizada sobre dicha conducta. 

2. Requerir a la señora FLOR YOLANDA RAMÍREZ TIQUE, para que profundice acerca del 
reclamo realizado mediante el radicado número 131-4168 fechado el 04 de junio de 2020 

3. Tener en cuenta las observaciones y conclusiones realizadas en el informe técnico número 
131-1264 fechado el 04 de julio de 2020, realizado por la técnica MARIA ALEJANDRA 
ECHEVERRI HINCAPÍE 
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PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos 
objeto de la presente indagación preliminar.  
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a los señores JUAN DE DIOS 
URIBE URIBE, identificado con cédula de ciudadanía número 3.457.627, ORLANDO DE JESÚS 
RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía número 3.498.935. 
 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto a la señora FLOR YOLANDA RAMÍREZ 
TIQUE, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web 
www.cornare.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                    OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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