
F-GJ-188/V.01 
 

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

                                Vigente desde: 
 23-Dic-15 

     RESOLUCION No. 
     

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
ORDENAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-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.-Mediante el Radicado No. 131-8355-2018 del 22 de octubre, el señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° 3325898, en calidad de propietario, presentó ante CORNARE una solicitud de 
Aprovechamiento de árboles aislados, en beneficio del predio identificado con FMI 020-17606, ubicado en la 
vereda San Luís del Municipio de Rionegro.  
 
2.-Mediante Resolución con el Radicado 131-0455 del 02 de mayo de 2019, se AUTORIZA el 
APROVECHAMIENTO ÁRBOLES AISLADOS al señor FABIO FRANCO ZAPATA, con CC 3325898, en calidad 
de propietario, mediante el sistema de t la rasa de ciento ochenta y nueve árboles (189), localizados en los 
predios identificados con FMI 20-17606- ubicados en la vereda San Luís, del municipio de Rionegro  
 
3.-Que funcionarios de la corporación procedieron a evaluar la información contenida en Resolución con el 
Radicado 131-0455 del 02 de mayo de 2019, generándose el Informe técnico N° 131-2331 del 12 de diciembre 
de 2019, en la cual se concluyó lo siguiente: 
 
 (...) 
 
 26. CONCLUSIONES:  
 
El Señor FABIO FRANCO ZAPATA identificado con C.C. 3.325898, en calidad de propietario, en cumplimiento 
de acto administrativo 131-0455 del 02 de mayo de 2019, del predio ubicado en la vereda San Luis del 
Municipio de Rionegro en un sitio con coordenadas W: -75°22"14.8 N: 6°13 40 Z: 2.191 msnm (WGS84-GPS), 
DIO CUMPLIMIENTO con los requerimientos realizados en acto administrativo 131-0455 del 02 de mayo de 
2019, donde se le otorgo un Aprovechamiento Forestal de Árboles en predio privado. Toda vez que:  
 
• Realizó el aprovechamiento forestal solo de las cantidades autorizados por Cornare. Cipres 257.96 m3, para 
un total de 214 árboles. 
 
• Le dio un correcto manejo a los residuos provenientes del aprovechamiento forestal, ya que estos fueron 
almacenados en pilas favoreciendo su descomposición y aprovechando parte de los residuos como envaradera 
para cultivos. Los demás residuos fueron retirados del lote.  
 
• Realizaron la compensación con la siembra de 567 plántulas nativas, las cuales fueron sembradas en el 
mismo lote donde se realizó el aprovechamiento. 
 
4- Que mediante Resolución 131-1464 de 18 de diciembre de 2019 y con base en el anterior informe se 
procedió  a DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES, establecidas en la Resolución con radicado 
131.0455 del 02 de mayo de 2019 en la cual Cornare AUTORIZO el APROVECHAMIENTO ARBOLES 
AISLADOS al señor FABIO FRANCO ZAPATA identificado con C.C. 3.325898   
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5-. Que funcionarios de la Corporación proceden a ACLARAR el Informe Técnico de Control y Seguimiento 
N° 131-2331 del 12 de diciembre de 2019 mediante la expedición del informe técnico aclaratorio Nº131-
0786 del 29 de abril de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
 
 
(…)  
“26. CONCLUSIONES: 
 
-El señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con Cedula N° 3325898, Dio cumplimiento a los siguientes 
requerimientos adquiridos en la Resolución 131-0455-2019, del 02 de mayo de 2019, que otorga 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el predio ubicado en la vereda San Luis del Municipio de 
Rionegro, identificado con FMI. No 020-17601, con coordenadas W:-75°2214 N6°1340Z20191. 
 
-Del punto 2 de las conclusiones Se corrige las cantidades en metros cúbicos y numero de árboles del informe 
técnico en mención, siendo las cantidades reales las siguientes: Se realizó el aprovechamiento forestal solo de 
las especies autorizadas 189 árboles de ciprés cupresus lusitánica. Equivalentes a 61.0848m3. 
 
- Continúan en idénticas condiciones los puntos 3 y 4 de las Conclusiones del IT 131-2331- del 12 de diciembre 
2019  
 
-El señor FABIO FRANCO ZAPATA no realizó el registro en la plataforma (vital), para la movilización de los 
productos forestales, por lo que tampoco se hiso movilización de la madera con los respectivos 
salvoconductos. 
 

6.-Teniendo como base la anterior petición, se procedió de oficio a realizar un estudio del Expediente 
electrónico 05.615.06.31666, en el sistema CITA   verificando si existen actuaciones que ameriten ser 
aclaradas, y así poder realizar la respectiva corrección formal, pretendida 
 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”.  
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica 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.”  
 
El artículo 80 ibidem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
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”.  
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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”.  
 
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”.  
 
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente:  
 
“Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla.” 
 
 “Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
 Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de enero 10 del 2012, por medio del cual se establece que: “(…) 
Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a 
comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer la revisión del Expediente electrónico 05.615.06.31666, se 
considera procedente aclarar el Informe Técnico 131-2331 del 12 de diciembre de 2019   y la resolución 131-
1464 de 18 de diciembre de 2019 pues se encuentra que efectivamente hubo un yerro en el informe Técnico 
131-2331 del 12 de diciembre de 2019 en cuanto al número de árboles siendo La cifra   correcta   189 
árboles de ciprés cupresus lusitánica, equivalentes a 61.0848m3. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. ACLARAR en el Informe Técnico 131-2331 del 12 de diciembre de 2019 y la 131-
1464 de 18 de diciembre de 2019, que los individuos son 189 árboles de ciprés cupresus lusitánica, 
equivalentes a 61.0848m3. 
 
Parágrafo Primero: Informar al interesado que Continúan en idénticas condiciones los puntos 3 y 4 de las 
Conclusiones del IT 131-2331- del 12 de diciembre 2019 esto es: 
 
• Les dio un correcto manejo a los residuos provenientes del aprovechamiento forestal, ya que estos fueron 
almacenados en pilas favoreciendo su descomposición y aprovechando parte de los residuos como envaradera 
para cultivos. Los demás residuos fueron retirados del lote.  
 
• Realizaron la compensación con la siembra de 567 plántulas nativas, las cuales fueron sembradas en el 
mismo lote donde se realizó el aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. DECLARAR CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES,establecidas en la Resolución, con 
radicado 131.0455 del 02 de mayo de 2019 en la cual Cornare AUTORIZO el APROVECHAMIENTO 
ARBOLES AISLADOS al señor FABIO FRANCO ZAPATA identificado con C.C. 3.325898, en calidad de 
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propietario, en su predio ubicado en la vereda San Luis del Municipio de Rionegro, en un sitio con coordenadas 
W: -75°22-14-.8 N: 6°13 40 Z: 2.191 msnm (WGS84- GPS), ya que dio cumplimiento con todos los 
requerimientós realizados en el acto administrativo 131-0455 del 02 de mayo de 2019. ". 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los señores al señor FABIO FRANCO 
ZAPATA identificado con C.C. 3.325898, en calidad de propietario. Haciéndoles 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 CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa por ser 
de mero trámite.  
 
ARTICULO 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 
, 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN  
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 

Exp. 05.615.06.31666 
Proceso:.Concesión de aguas-aclara actos administrativos 
Proyectó Armando Baena  
Fecha: 21/10/2020. 
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