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RESOLUCIÓN N.   

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS 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 Resolución R_VALLES-RE-00123 del 13 de enero de 2021, notificada 

mediante correo electrónico el día 15 de enero de 2021, Cornare autorizo el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA 
DE BOSQUE NATURAL, el señor LEONARDO GIRALDO TOBON, identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.110.691, en calidad de propietario de los predios 
identificados con FMI 020-160607 y 020-165649, y autorizado de los señores JOSE 
ALONSO GIRALDO TOBON, con cédula de ciudadanía número 3.437.173, propietario 
del predio con FMI 020- 178573 y GUILLERMO GERONIMO GIRALDO TOBON, con 
cédula de ciudadanía número 71.110.691, propietario del predio con FMI 020-164763, 
ubicados en la vereda Campo Alegre del municipio de El Carmen de Viboral, 
correspondiente a 915 árboles mediante el sistema de tala rasa.   

 
2. Que, en el mencionado acto administrativo, articulo tercero, se requirió a la parte 

interesada cumplir entre otras con las siguientes obligaciones: 
(…) 

7.-Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 

dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

(…) 

11.-Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, 

hojas, orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse 

adecuadamente. 

(…) 

3. Que el día 20 de febrero de 2020, se interpuso ante la Corporación Queja Ambiental con 
radicado No. SCQ 131-0155-2021, en la que se denunció "TALA INDISCRIMINADA DE 
BOSQUES EN EL CARMEN".  

 
4. Que funcionario de la Corporación, realizaron visita de control y seguimiento el día 01 de 

febrero de 2021, al permiso autorizado mediante Resolución R_VALLES-RE-00123 del 
13 de enero de 2021, generándose el Informe Técnico 00639 del 08 de febrero de 2021, 
en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  
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“25. OBSERVACIONES:  

Mediante visita de control y seguimiento realizada el día 1 de febrero de 2021, para dar 
seguimiento a las obligaciones requeridas por medio de Resolución R_VALLES-RE-00123 del 
13 de enero de 2021, en la que se autoriza el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 
POR FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, para un total de (915) individuos 
forestales, ubicados en los predios con FMI 020-160607, 020-165649, 020-178573 y 020- 
164763, ubicados en la vereda Campo Alegre del municipio de El Carmen de Viboral, y en 
función de evaluar la Queja Ambiental SCQ-131-0155-2021, se encontró lo siguiente:  

 

      1. Se ha dado inicio a la tala de los árboles autorizados. Los árboles encontrados aprovechados, 

corresponden aproximadamente al 10% del total de árboles autorizados. 

 2. Los residuos y desechos producto del aprovechamiento forestal no se encuentran 

correctamente dispuestos como se requiere en la Resolución RE-00123-2021, donde se indica 

que cumplan con las siguientes obligaciones: 

 a. Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, 

orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. 

 b. 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 

 c. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos de 

forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

    Ya que se encontraron regados por todos los predios, sin mostrar un orden, dejando ramas, 

orillos, hojas, aserrín, en condiciones que pueden generar un incendio forestal, fomentado por 

personas que transitan por el área o por acción de eventos climáticos, como lo son altas 

temperaturas y residuos que puedan generar combustión.  

     Por los predios de interés también discurre fuente hídrica de importancia, correspondiente a 

la Quebrada La Madera, la cual surte gran parte de los acueductos del municipio de El Carmen 

de Viboral, la cual se ve afectada por estos desechos, ya que se evidencia que la actividad 

posterior al apeo para dimensionar la madera, se está realizando junto a pequeños afluentes 

de la quebrada, adicionando aserrín y orillos a la fuente, además, se encontraron trozas 

atravesadas en algunas zonas de la quebrada, lo que puede provocar una obstrucción del 

cauce, provocando afectación en la estabilidad del cauce y taludes. 

3. Durante la visita se tuvo la compañía de la señora Luz Dinora Álzate, como representante de 

la Junta de Acción Comunal de Campo Alegre, la cual expresa preocupación por el mal manejo 

que se le está dando a los residuos y desechos del aprovechamiento forestal, ya que pueden 

afectar directamente la fuente hídrica y los servicios de todos los residentes de la vereda. 

     También se contó con la presencia del señor Flavio Moreno, funcionario de la Secretaria de 

Agricultura del municipio de El Carmen de Viboral, el cual estaba en el sitio evaluando la 

situación ocasionada por el aprovechamiento forestal. 

4. En el sitio se encontraron trabajadores que continúan con la actividad de tala de los arboles    

autorizados. 
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26. CONCLUSIONES:  

• Se evidenció una mala disposición de los residuos y desechos producto del aprovechamiento, 

encontrando aserrín, orillos, ramas y trozas, muy cercanos a fuente hídrica (Quebrada La Madera), 

de importancia ambiental ya que es el afluente que surte mayor área del municipio de El Carmen de 

Viboral. 

 

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 

   Jul-12-12 

 

  
 

• La mala disposición de los residuos puede desarrollar una situación de incendios forestales 

provocados por personas de circulan por el área o por eventos climáticos en conjunto con residuos 

que puedan provocar combustión. Además, de afectar directamente la circulación y regulación del 

cauce natural y pequeños afluentes que contribuyen con esta quebrada, provocando obstrucción o 

taponamiento del cauce, afectando los servicios ecosistémicos que este presta y afectando la calidad 

del agua. 

 • Por parte de la oficina de Secretaria de Agricultura se realizó visita para evaluar la situación que 

allí se estaba presentando. 

 • Representantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campo Alegre, estuvieron en el lugar 

de la visita para expresar su preocupación por la calidad del agua al verse afectada por los residuos 

producto del aprovechamiento forestal. 

 • Se identifica la necesidad de suspender la actividad de tala autorizada mediante Resolución 

R_VALLES-RE-00123 del 13 de enero de 2021, hasta que no se cumplan las obligaciones de una 

buena disposición de los residuos y apilamiento del material vegetal 

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;” 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la resolución corporativa que la faculta, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR a los señores LEONARDO GIRALDO TOBON, JOSE 
ALONSO GIRALDO TOBON, y GUILLERMO GERONIMO GIRALDO TOBON, 
identificados con cédula de ciudadanía números 71.110.691, 3.437.173 y 71.111.150 
respectivamente, para que de manera inmediata suspendan el aprovechamiento de árboles 
autorizado mediante Resolución R_VALLES-RE-00123 del 13 de enero de 2021, hasta 
tanto no cumplan con una buena disposición de los residuos y apilamiento del material 
vegetal producto del aprovechamiento forestal.  
 
ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR que el incumplimiento a la presente providencia dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme 
a las reglas propias del debido proceso.              
 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a personal técnico de la Regional Valles, realizar visita 

al predio en un término de 15 días, contados a partir de la notificación del presente acto 

administrativo, con la finalidad de: a) verificar el acatamiento de la obligación requerida en 

el artículo primero y b) de observar las condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LEONARDO 
GIRALDO TOBON. 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. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa.  
 
ARTÍCULO SEXTO. 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, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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