
Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental      Vigente desde: F-GJ-187/V.02  
                                        13/06/2019 

RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias 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 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 
 
1- Que mediante Resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018, notificada de manera personal 
vía correo electrónico el día 29 de noviembre de 2018, la Corporación AUTORIZÓ el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS al señor JOSÉ RAÚL GIRALDO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.658.937, consistente en intervenir mediante el 
sistema de tala (300) trescientos individuos, en beneficio del predio identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria N° 020-9306 y 020-68516, ubicados en la vereda El Tablazo 'del municipio de 
Rionegro. 
 
1.1- Que en la mencionada Resolución, se informó al titular del permiso que contaba con (6) seis 
meses, después de ejecutoriada la Resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018, para realizar 
el aprovechamiento, es decir contaba hasta el 14 de junio de 2019 para talar los árboles 
permisionados y se requirió al señor José Raúl Giraldo Gómez, para que en término de seis (6) 
meses después de haber realizado el aprovechamiento forestal, procediera a realizar la 
compensación, para lo cual la Corporación le indicó que contaba con dos alternativas: i) Realizar la 
siembra de (900) novecientos individuos o ii) Pagar a través del esquema de pagos por servicios 
ambientales denominado BanCO2, por valor de $ 14.035.500. 
 
2- Que la Resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018, establece obligaciones a cargo del 
titular del permiso, las cuales deben ejecutarse y velar por su cumplimiento, entre otras las 
siguientes: i) Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de forma 
adecuada en un sitio apropiado para ello, ii) Limpiar de manera inmediata la zona del 
aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la revegetalización o las medidas de compensación 
forestal recomendadas, lit) Realizar una correcta disposición de los residuos producto del 
aprovechamiento, en ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas y iv) 
Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la resolución. 
 
3- Que mediante Resolución 131-1005 del 12 de septiembre de 2019, la Corporación IMPONE 
MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION ESCRITA, por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la Resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018, al señor JOSÉ RAUL 
GIRALDO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 16.658.937. medida con la cual 
se hace un llamado de atención por la presunta violación de la normativa ambiental y en la gue se le 
exhorta para que en término de (10) diez días calendarios contados a partir de la ejecutoria del acto 



Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/Sancionatorio Ambiental      Vigente desde: F-GJ-187/V.02  
                                        13/06/2019 

administrativo, diera cumplimiento a lo siguiente: “1. Retirar del lugar los desperdicios producto del 
aprovechamiento y disponerlos de forma adecuada en un sitio apropiado para ello. 2. Limpiar de 
manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos. 3. Realizar una correcta 
disposición de los residuos ‘producto del aprovechamiento, en ningún caso se permite arrojarlos a 
las fuentes hídricas o hacer quemas” 
 
4- Que mediante oficio con radicado número 131-6350 del 30 de julio de 2020, la Administración de 
la Parcelación Saint Regis Lagos PH, informa a la Corporación que: “(…) a la fecha, el señor José 
Raúl Giraldo Gómez, responsable de la finca aledaña a los lotes 50, 51, 52 y algunas zonas 
comunes de la parcelación no ha retirado los residuos forestales y la madera aprovechable aún 
continua en lugares donde inicialmente fue ubicada y adicionalmente no han realizado la 
compensación con árboles nativos (…)” 
 
5- Que funcionarios de la Corporación, en uso de sus facultades de control y seguimiento, realizaron 
visita a los predios del titular, el día 03 de agosto de 2020, generándose el Informe Técnico 131-
1572 del 06 de agosto de 2020, donde se observó y concluyó lo siguiente: 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 
En visita realizada el 3 de agosto de 2020 al APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS al 
señor JOSE RAUL GIRALDO GOMEZ con Cédula de Ciudadanía No16.658.937, consistente en 
intervenir mediante el sistema de tala Rasa trescientos (300) individuos, ubicados al interior del 
predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 020-9306 y 020-68516 localizado en la Vereda 
El Tablazo del municipio de Rionegro, se observó lo siguiente:  
 
1. Se realizó el APROVECHAMIENTO de trescientos (300) ARBOLES AISLADOS, otorgados 
mediante resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018.  
 
2. Se evidenció que realizaron la limpieza del terreno donde se llevó a cabo el aprovechamiento 
forestal y los residuos fueron chipiados y dispuestos en diferentes lugares de la finca para su 
compostación y luego ser utilizados como abono para las plántulas sembradas como compensación.  
 

Foto 1 y 2: Lugar del aprovechamiento y residuos correctamente dispuestos. 

 
3. El señor JOSE RAUL GIRALDO GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro.16.658.937, 
REALIZÓ la compensación por el APROVECHAMIENTO DE LOS TRESCIENTOS (300) ARBOLES 
autorizados mediante resolución Nro. 131-1314 del 28 noviembre de 2018, escogiendo la opción 1:” 
Realizar la plantación de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas, es decir, 
por cada árbol talado deberá plantar 3 árboles nativos, para un total de 900 árboles (300 árboles x 3) 
de especies forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para la 
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siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia 
popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus 
sp), Pino romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana 
nobilis), Nigüito (Miconia caudata), chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), pacó 
(Cespedesia spathulata), lomo de caimán (Platypodium elegans), francesino (Brunfelsia pauciflora), 
entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser 
parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos 
como medida de compensación. Se recomienda reforestar las zonas donde se encuentra la corriente 
hídrica. Sembrando en total 1050 árboles de especies nativas. Ver fotos 3, 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otras situaciones encontradas en la visita:  
 
En el terreno limítrofe entre el señor JOSE RAUL GIRALDO y la Parcelación Saint Regis Lagos PH, 
se cayó un árbol de pino patula por acciones naturales, este árbol fue trozado y sus ramas fueron 
acopiadas por el señor JOSE RAUL GIRALDO, las cuales no han sido retiradas del lugar. Ver foto 6 
y 7:  
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Fotos 6 y 7: árbol caído por acciones naturales. 

 
26. CONCLUSIONES:  
 
1. Se llevó a cabo el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, AUTORIZADO mediante la 
Resolución Nro. 131-1314 del 28 noviembre de 2018, al señor JOSE RAUL GIRALDO GOMEZ 
identificado con cedula de ciudadanía Nro.16.658.937, consistente en intervenir mediante el sistema 
de tala Rasa de Trescientos (300) individuos, ubicados al interior del predio identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria 020-9306, 020-68516 localizado en la Vereda El Tablazo del municipio de 
Rionegro.  
 
2. Se realizó una correcta disposición de los residuos sólidos provenientes del aprovechamiento 
forestal de árboles aislado, ya que realizaron la limpieza del terreno. Los residuos fueron chipiados y 
dispuestos en diferentes lugares de la finca para su compostación y luego ser utilizados como abono 
para las plántulas sembradas como compensación.  
 
3. El señor JOSE RAUL GIRALDO GOMEZ, REALIZÓ la compensación del APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS, ya que sembró 1.050 árboles de especies nativas, en las orillas del rio 
negro y de un lago que hay al interior de la finca del señor JOSE RAUL. 
 

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”. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter 
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preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten 
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
 
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: “LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
 
Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por 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. 
 
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 el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015, establece “(…) La autoridad competente podrá 
autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza 
talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.” 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden jurídico y en base a lo establecido en el 
Informe Técnico con radicado N° 131-1572 del 06 de agosto de 2020, se procederá a levantar la 
medida preventiva de carácter ambiental impuesta al señor JOSÉ RAÚL GIRALDO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.658.937, mediante Resolución 131-1005 del 12 de 
septiembre de 2019 y, a declarar cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución 131-1314 
del 28 de noviembre de 2018, por medio de la cual se Autorizó el aprovechamiento de árboles 
aislados, toda vez que realizó la correcta disposición de los residuos del aprovechamiento e hizo la 
compensación por el aprovechamiento forestal. 

PRUEBAS 
 

 Informe Técnico 131-1572 del 06 de agosto de 2020. 

 Las obrantes en el expediente ambiental 05.615.06.31823 
 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta, para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA, 
impuesta mediante Resolución 131-1005 del 12 de septiembre de 2019, al señor JOSÉ RAÚL 
GIRALDO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 16.658.937, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES, establecidas en la 
Resolución 131-1314 del 28 de noviembre de 2018, en la cual Cornare AUTORIZÓ el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, al señor JOSÉ RAÚL GIRALDO 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 16.658.937; toda vez que realizó la correcta 
disposición de los residuos del aprovechamiento e hizo la compensación por el aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTICULO TERCERO. ORDENESE a la oficina de Gestión Documental el archivo definitivo del 
expediente ambiental Nº 05.615.06.31823, por lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOSÉ RAÚL GIRALDO 
GOMEZ, 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. 
 
ARTICULO QUINTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Administración de la 
Parcelación Saint Regis Lagos PH, a través de su Directora Administrativa, la señora VIVIANA 
ZAPATA VALENCIA, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011. 
 
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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. 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. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

   
  
 
 
 

 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
Expediente: 05.615.06.31823 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados –Levantamiento medida preventiva. 
Técnico: Pedro Nel Vallejo. 
Proyectó: Maria Alejandra Guarín G. 
Fecha: 10/08/20 


