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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL Y 

SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

 LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Antecedentes 
 
1. Que mediante Auto con radicado R_VALLES-AU-00025 del 05 de enero de 2021, la 
Corporación dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS solicitado por el señor FELIPE FERNÁNDEZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadanía número 8.163.057, en beneficio de los individuos localizados en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-23144, ubicado en el Municipio 
de El Retiro. 
 
2. Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 19 de enero de 2021, generándose el informe técnico R_VALLES-IT-
00517 del 02 de febrero de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
 
“(…) 
 

3 OBSERVACIONES  
 

3.1 Para llegar al predio se toma vía Las Palmas – La Fe en dirección a Medellín y al llegar 
al Colegio “Vermont”, se ingresa al costado izquierdo por portada en madera, se recorren 
aproximadamente 2 km y se ingresa a Parcelación “San Sebastián de la Castellana”.  
 
3.2 El predio se encuentra ubicado en la Parcelación “San Sebastián de la Castellana”, en 
la vereda Carrizales del municipio de El Retiro. Tiene un área de 0,7 hectáreas. Presenta 
un paisaje de montaña, con un relieve de filas y vigas. Durante visita técnica, realizada el 
19 de enero de 2021, se identificó que los (18) árboles de la especie Pino pátula (Pinus 
patula) solicitados por el usuario ya habían sido aprovechados sin previa autorización, por 
lo que se expresó que la Corporación ya había realizado visita desde la Subdirección de 
Servicio al Cliente ya que se había instaurado una queja por dicho aprovechamiento, para 
el cual mediante Resolución 131-1649 del 9 de diciembre de 2020, se impone una media 
preventiva de suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento forestal. Lo que 
se evidencia ya que no se encontraron trabajadores realizando labores de tala o alguna otra 
actividad de intervención en el lote, por lo que las trozas de productos del aprovechamiento 
se encuentran en el sitio y no han sido movilizados. Ya que no hay árboles en pie para 
autorizar debido a lo expresado anteriormente, no es posible autorizar el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados por fuera de la cobertura de bosque natural, solicitado mediante 
este trámite con radicado 112-5997-2020 y Auto R_VALLES-AU-00025-2021.  
 
3.3 Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos 
Corporativos y al sistema de Información Ambiental Regional: De acuerdo con el Sistema 
de Información Geográfica de Cornare, el predio de interés, se encuentra al interior de los 
límites del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, 
aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 y 
mediante la Resolución No. 112-4795 del 08 de Noviembre de 2018, estableció el régimen 
de usos al interior de la Parcelación en: áreas agrosilvopastoriles (14,2%), de amenazas 
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naturales (5,1%), de importancia ambiental (2,4%), de recuperación para el uso múltiple 
(42%), de restauración ecológica (36%) y áreas SINAP (0,2%). 
 
(…) 
 
 

4. CONCLUSIONES:  
 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que NO es VIABLE el APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, para el predio con FMI No. 017-23144, ubicado en 
la Parcelación San Sebastián de la Castellana en la vereda Carrizales del Municipio de El 
Retiro, para la siguiente especie: 
 

 
 
 
 

 
4.2 Al realizar visita de evaluación técnica, se identifica que los arboles solicitados ya fueron 
talados sin previa autorización. Se expresa por parte del acompañante, que Cornare por 
medio de la Subdirección de Servicio al Cliente ya realizó visita técnica debido a una queja 
instaurada por dicho aprovechamiento, para el cual se impone una medida preventiva 
mediante Resolución 131-1649-2020.  
 
4.3 Para este trámite se solicita el permiso de aprovechamiento de (18) individuos de la 
especie Pinus patula, correspondientes a los mismos individuos para los cuales ya se tiene 
una medida preventiva por apeo sin autorización. Por lo anterior, lo hay árboles para los 
cuales emitir una autorización de aprovechamiento, ya que fueron aprovechados 
previamente sin permiso.” 
 
3. Que mediante Resolución 131-1649 del 09 de diciembre de 2020, la Corporación 
IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de 
aprovechamiento forestal sin permiso de la autoridad ambiental competente e inadecuada 
disposición de residuos forestales provenientes de la tala realizada los cuales se 
encuentran dispersos en predio con coordenadas geográfica -75' 31'19.9" 6' 753.2" 2479. 
identificado con FMI 017-23144 lote 35 de la Parcelación San Sebastián de la Castellana 
de predio ubicado en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro. medida se impone a 
los señores CARLOS ALBERTO DE JESÚS FERNÁNDEZ SALAZAR identificado con 
cédula de ciudadanía 70031704 y FELIPE FERNÁNDEZ MEDINA identificado con cédula 
de ciudadanía 8163057.  
 
3.1 Que en la mencionada Resolución, en su artículo segundo, se requirió a los presuntos 
infractores, para que procedieran de manera inmediata a realizar, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

➢ “En caso de requerir la movilización de los productos derivados de la tala realizada, 
se deberá tramitar el correspondiente Salvoconducto Único Nacional en LineaSUNL. 
de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

➢ Los residuos vegetales producto del aprovechamiento realizado. deberán contar con 
una disposición adecuada. por ello, se advierte están prohibidas las quemas de los 
residuos generados y su incorporación a cuerpos de agua y se deberán realizar 
actividades de recolección y compostaje adecuadas para los orillos, tacos. retales y 
follajes. que no vayan a ser utilizados.  

➢ En igual sentido, la disposición residuos deberá realizarse de tal manera que no se 
intervenga la ronda hídrica de los cuerpos de agua presentes en el predio.  
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➢ De requerir continuar con la actividad de tala deberá tramitar el respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal. el cual es previo a la realización de la actividad.” 

 
3.2 Que en la mencionada Resolución en su artículo tercero, se ORDENÓ a la Subdirección 
de Servicio al Cliente de la Corporación, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación 
administrativa. para verificar los requerimientos realizados en el artículo segundo de la 
presente providencia y las condiciones ambientales del predio. (Actuaciones contenidas 
en el expediente SCQ-131-1606-2020) 
 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

  
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”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, 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 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: “Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;” 
 
El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, 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 los arboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4. ibídem, consagra, “Tala o reubicación por obra pública o 
privada. Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o 
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales 
tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará 
la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico. 
  
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.” 
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Que el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, en su artículo 125, parágrafo 2°, 
señala, “Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda 
nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de la 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las 
especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento 
parcial de veda que actualmente es solicitado.” 
 
Que talar sin autorización de la Autoridad competente, dará lugar a la adopción de las 
sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual “se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.” 
 
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. 
 
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico R_VALLES-IT-
00517 del 02 de febrero de 2021, se considera procedente NEGAR el aprovechamiento 
de árboles aislados por fuera de la cobertura de bosque natural, de los dieciocho (18) 
individuos de la especie Pinus patula, dado que los árboles solicitados ya fueron talados sin 
previa autorización por lo que se impuso una medida preventiva de suspensión inmediata 
mediante Resolución 131-1649 del 09 de diciembre de 2020 (expediente SCQ-131-1606-
2020). 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto,    
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NEGAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL al señor FELIPE FERNÁNDEZ 
MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 8.163.057, en beneficio de los 
individuos localizados en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 
017-23144, ubicado en el Municipio de El Retiro. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ADVERTIR al señor FELIPE FERNÁNDEZ MEDINA que deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 131-1649 del 09 de diciembre de 2020, 
por medio de la cual se IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR al señor FELIPE FERNÁNDEZ MEDINA, que 
cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos 
en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas 
previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente.  
 
Parágrafo: Cornare realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Subdirección de Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia.  
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ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
FELIPE FERNÁNDEZ MEDINA, 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 SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
el 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: 056070637357 

Proyectó: Abogada/ María Alejandra Guarín G. 

Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados.  

Técnico. Laura Arce.    

Fecha: 03/02/2021 
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