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RESOLUCIÓN No. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN 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 131-1352 del 21 de diciembre de 2020, la Corporación dio inicio al 

trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL, solicitado por el señor 
JIOVANNY ANDREY HOYOS ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía número 
70.695.704, obrando en calidad de apoderado del señor JORGE ANDRÉS TABARES 
RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 15.386.977, representante legal de 
la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO identificada con Nit 
800.254.201-6, en beneficio del predio identificado con FMI 018-82776, ubicado en la 
vereda La Chapa del municipio de El Santuario. 
 

2. Que por medio de radicado SCQ-131-1755 del 28 de diciembre de 2020, se denunció 
ante la Corporación tala de árboles al parecer nativos en el municipio de El Santuario – 
Antioquia. 

 
3. Que los días 28 y 28 de diciembre de 2020, se realizó visita de atención a la queja 

anteriormente mencionada por parte de funcionarios técnicos de la Corporación, de la 
cual se generó el informe técnico R VALLES-IT-00052 del 07 de enero de 2021, en el 
que se concluyó lo siguiente: 
 

“(…) 

• En el predio identificado con FMI 018-82776. localizado en la vereda El Retiro (La Chapa) 

del municipio de El Santuario. de propiedad de la ASOCIACION PUBLICA SACERDOTAL 

"SAN PABLO", se viene realizando un aprovechamiento forestal único sin contar con la 
autorización de Coreare.  
 

• La ASOCIACION PUBLICA SACERDOTAL "SAN PABLO". viene adelantando ante La 
Corporación un trámite de aprovechamiento forestal de bosque natural único. persistente y 

doméstico y mediante Auto No. 13-1352-2020 del 21 de diciembre de 2020 se dio apenas 
inicio al trámite. por lo cual no deberían estar realizando el aprovechamiento.  

 
• Los árboles talados estaban siendo alistados en el predio.  
 

• No se evidenció la realización de quemas.” 

 
4. Que mediante Resolución S_CLIENTE-RE-00140 del 14 de enero de 2021, comunicada 

mediante correo electrónico el día 14 de enero de 2021, y derivada del informe técnico 
R VALLES-IT-00052-2021, la Corporación impuso MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN INMEDIANTA DE LAS ACTIVIDADES de tala de árboles de las especies 
Pino Pátula y Ciprés en el predio identificado con FMI: 018-82776, ubicado en las 
coordenadas geográficas X: -75'15'32.10-, Y: 67'52.00-, Z: 2130.9 msnm. vereda El 
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Retiro (La Chapa) del municipio de El Santuario, debido a que no se cuenta con el 
respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental. Medida impuesta a la 
ASOCIACION PÚBLICA SACERDOTAL SAN PABLO, identificada con Nit No 
800.254.201-6, representada legalmente por el señor JORGE ANDRÉS TABARES 
RIOS. 

 
5. Que el día 29 de enero de 2021, funcionarios de la Corporación efectuaron visita técnica 

con el fin de atender la solicitud admitida mediante Auto 131-1352 del 21 de diciembre 
de 2020, generándose el Informe Técnico 00830 del 0152 de febrero de 2021, en el cual 
se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“(…) 
 

3 OBSERVACIONES  

 
3.1 Para llegar al predio se toma Autopista Medellín – Bogotá en dirección al municipio de El 

Santuario, después de pasar zona urbana, se encuentra puente peatonal amarillo, a 800 
metros al costado derecho, se encuentra entrada a predio de interés. 

 

3.2 El predio se encuentra ubicado en la vereda El Retiro del municipio de El Santuario. Tiene 
un área de 1,4 hectáreas. Presenta un paisaje de lomerío, con un relieve quebrado y 

escarpado. 
 

Mediante radicado 112-5374-2020, se solicita un permiso de aprovechamiento de árboles 
aislados, para un total de (100) árboles y (1) un Guadual. Al cual se le da inicio mediante 
Auto 131-1352-2020. Durante visita técnica, realizada el 29 de enero de 2021, los 

acompañantes informaron sobre un proceso de medida preventiva que se venía realizando, 
debido a la tala de aproximadamente 12 individuos forestales maderables sin autorización, 

afirmando que quien decidió iniciar con el aprovechamiento sin permiso fue el administrador 
del sitio, de lo cual ellos no tenían conocimiento hasta que se les comunicó la medida 
preventiva, teniendo como infractor a la Asociación Publica Sacerdotal San Pablo. 

 
Por lo anterior, en campo se evaluaron los individuos forestales solicitados y se evidenciaron 

tocones, correspondientes a la tala realizada sin permiso, de la cual, la madera producto 
del aprovechamiento no se encontró en el sitio, para la cual tampoco se contaba con los 

respectivos permisos de movilización por parte de la Corporación. Además, se encontró que 
dentro de la solicitud también se requería la intervención de un Guadual, el cual no se 
observó en pie, solo quedando restos de los culmos y evidencia de las raíces. 

Adicionalmente, se evidencian actividades de quemas en zona donde se llevó a cabo la tala 
sin autorización. 

 
Por consiguiente, se revisa el expediente del trámite encontrando que la Resolución 

S_CLIENTE-RE-00140-2021 donde se impone una medida preventiva por la Corporación, 
la precede una recepción de queja ambiental con radicado SCQ-131-1755-2020, por tala 
sin permiso de especies maderables. En el informe técnico resultante de visita de 

evaluación por parte de funcionarios de la Subdirección de Servicio al Cliente, se encuentra 
que: 

 

• Al momento de la visita se observaron 12 tocones de los árboles que fueron talados. 

• En el predio se encontraba el señor Andrés Vásquez, identificado con C.C 

1.045.021.724, quien venía adelantando labores de alistamiento de los árboles 
aprovechados. 

• En el lugar no se contaba con autorizaciones para realizar el aprovechamiento. Pero 
se venía adelantando una solicitud de aprovechamiento de árboles aislados por 
parte de la ASOCIACION PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO. 

• Los residuos vegetales producto del aprovechamiento estaban dispuestos en el 
lugar donde se alistó la madera. No se evidenciaron quemas. 
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• Se observaron los árboles marcados que pretenden ser aprovechados dentro de la 
solicitud inicial. 

 

De acuerdo a la información reportada en el informe técnico R_VALLES-IT-00052-2021, y 
a la visita realizada el 29 de enero de 2021, para la evaluación del trámite ambiental, se 

encuentra que los requerimientos establecidos en la Resolución S_CLIENTE-RE-00140-
2021, de la medida preventiva, no se cumplieron ya que se realizaron quemas en el sitio, 

posterior a lo declarado por esta Resolución. 
 
Las personas que se encontraron realizando la actividad de tala sin autorización, no son 

las mismas que recibieron la visita de evaluación del trámite ambiental. Ya que estos 
árboles aprovechados sin autorización se encontraban dentro del inventario del trámite 

ambiental y al no quedar evidencia de la marcación en los tocones, no es fácil determinar 
cuáles individuos dentro del inventario fueron aprovechados. 

 
El trámite se solicita por aprovechamiento de árboles aislados y mediante Auto 131-1352-
2020, se da inicio a un trámite de aprovechamiento forestal de bosque natural único. 

Mediante visita técnica se determina que el trámite corresponde a aprovechamiento forestal 
de árboles aislados por obra privada. 

 
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 (54,3%), de amenazas naturales 
(19,8%), de recuperación para el uso múltiple (21%) y áreas urbanas, municipales y 
distritales (23,6%). 

 

 
Imagen 1. Determinantes ambientales predio FMI 018-82776 

 

3.4 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común Cantidad 

Tipo de 

aprovechamiento 

Hypericaceae Vismia guianensis Carate verde 1 Tala 

Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto 1 Tala 

Clusiaceae Clusia alata Chagualo 1 Tala 

Fabeceae 
Ormosia 

antioquensis 
Chocho 3 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica 
Ciprés 37 Tala 
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Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común Cantidad 

Tipo de 
aprovechamiento 

Euphorbiaceae 
Croton 

magdalenensis 
Drago 18 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 12 Tala 

Myrtaceae Syzigium jambos Pomo 2 Tala 

Pinaceae Pinus patula Pino pátula 11 Tala 

Salicaceae 
Salix 

humboldtiana 
Sauce 1 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 

lepidota 
Sietecueros 4 Tala 

Olaceae Fraxinus uhdei Urapán 7 Tala 

Urticaceae 
Cecropia 

angustifolia 
Yarumo 2 Tala 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Guadua - Tala 

TOTAL 100  

 

3.5 Registro Fotográfico:  
 

  
Imagen 2 y 3. Individuos marcados en campo 



 

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\                                    Vigente desde:                                            F-GJ-243 V.01 
           Anexos\Ambiental\Tramites ambientales                                            

 

 

  

Imagen 4. Quemas en el sitio 
Imagen 5. Tocones de árboles 
aprovechados sin autorización 

 
4 CONCLUSIONES:  

 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que NO es VIABLE el APROVECHAMIENTO 

FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, para el predio con FMI No. 018-82776, ubicado en 
la vereda El Retiro del Municipio de El Santuario, para las siguientes especies: 

 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

Hypericaceae Vismia guianensis Carate verde 1 

Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto 1 

Clusiaceae Clusia alata Chagualo 1 

Fabeceae Ormosia antioquensis Chocho 3 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Ciprés 37 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Drago 18 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 12 

Myrtaceae Syzigium jambos Pomo 2 

Pinaceae Pinus patula Pino pátula 11 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 1 

Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros 4 

Olaceae Fraxinus uhdei Urapán 7 

Urticaceae Cecropia angustifolia Yarumo 2 

Poaceae Guadua angustifolia Guadua - 

TOTAL 100 

 
4.2 Durante visita técnica se expresa por parte de los acompañantes, que algunos árboles 

fueron talados sin autorización por parte del administrador del sitio. Para dicho 
aprovechamiento sin autorización se emite por parte de la Corporación una medida 

preventiva con Resolución S_CLIENTE-RE-00140-2021, en la que se suspende de manera 
inmediata las actividades de tala de árboles. 
 

4.3 Se evidenció que los requerimientos establecidos en la Resolución de medida preventiva 
no fueron acatados ya que se observaron quemas en el sitio. 
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4.4 A parte de los 12 individuos arbóreos aprovechados sin permiso, un Guadual al interior del 
mismo predio también fue aprovechado, encontrando evidencias de restos de culmos y 

raíces en el sitio. 
 

4.5 La madera producto del aprovechamiento forestal de los 12 árboles sin autorización, no se 

encontraba en el sitio, es decir, que fue movilizada sin los respectivos Salvoconductos 
(SUNL), autorizados por la Corporación. 

 
4.6 Para darle continuidad a la medida preventiva impuesta por la Corporación, el 

aprovechamiento de los árboles solicitados que aún se encuentran en pie, no es posible 
autorizarlo ya que no se acataron los requerimientos establecidos y no se tiene certeza de 
cuales fueron los árboles talados. 

 
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 árboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios.” 
 
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 00830 del 0152 de 
febrero de 2021, este despacho considera procedente NO AUTORIZAR el 
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aprovechamiento forestal de árboles solicitados mediante radicado número 112-5374 del 
26 de noviembre de 2020, por la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO.  
  
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. NO AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS a la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO identificada con Nit 
800.254.201-6, representada legalmente por el señor JORGE ANDRÉS TABARES RÍOS 
identificado con cedula de ciudadanía número 15.386.977, a través de su autorizado el 
señor JIOVANNY ANDREY HOYOS ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.695.704, en beneficio del predio con FMI No. 018-82776, para las siguientes 
especies, y conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:  
 

Familia Nombre científico Nombre común Tipo de aprovechamiento  

Hypericaceae Vismia guianensis Carate verde Tala 

Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto Tala 

Clusiaceae Clusia alata Chagualo Tala 

Fabeceae Ormosia antioquensis Chocho Tala 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Ciprés Tala 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Drago Tala 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto Tala 

Myrtaceae Syzigium jambos Pomo Tala 

Pinaceae Pinus patula Pino Pátula Tala 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce Tala 

Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros Tala 

Olaceae Fraxinus uhdei Urapán Tala 

Urticaceae Cecropia angustifolia Yarumo Tala 

Poaceae Guadua angustifolia Guadua Tala 

 
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN 
PABLO, representada legalmente por el señor JORGE ANDRÉS TABARES RÍOS, a través 
de su autorizado el señor JIOVANNY ANDREY HOYOS ZULUAGA, que después de 
realizada visita técnica y evidenciar que parte de los árboles ya habían sido aprovechados, 
se procede a evaluar la medida preventiva impuesta por la Corporación, por lo que se le da 
continuidad a esta. 
 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a la parte interesada que al no cumplir con el 
requerimiento de no realizar quemas después de suspendida la actividad, y no tener claro 
cuáles fueron los árboles aprovechados respecto al inventario forestal entregado, no es 
posible autorizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
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ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR 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.  
 
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO con Nit 800.254.201-6, representada legalmente 
por el señor JORGE ANDRÉS TABARES RÍOS identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.386.977, a través de su autorizado el señor JIOVANNY ANDREY HOYOS 
ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 70.695.704. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTICULO SEXTO. REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdirección de 
Servicio al cliente para su conocimiento y competencia dentro del expediente 
056970337397.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO. 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 en la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente Providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co conforme 
a lo dispuesto en 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: 056970637116 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Procedimiento: Trámite Ambiental  
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