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AUTO No.  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y 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 01081 del 19 de febrero de 2021, notificada mediante correo 
electrónico el día 22 de febrero de 2021, la Corporación no autorizo el 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS a la ASOCIACIÓN PUBLICA 
SACERDOTAL SAN PABLO 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 
con cédula de ciudadanía número 70.695.704, en beneficio del predio con FMI No. 018-
82776. 
 
2. Que mediante comunicación con radicado CE-03213 del 24 de febrero de 2020, el señor 

JIOVANNY ANDREY HOYOS ZULUAGA, en calidad de autorizado de la ASOCIACIÓN 
PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO, presentó ante la Corporación recurso de 
reposición contra de la Resolucion 01081 del 19 de febrero de 2021, argumentando lo 
siguiente:  
(…) 

” Las razones por las cuales interpongo el presente recurso se deben a que desde el inicio 

del trámite he demostrado voluntad de cumplir con la normatividad y acoge las medidas 

generadas desde la corporación. A continuación, expongo brevemente las razones por las 

cuales estoy en desacuerdo con la decisión tomadas por la corporación y en las que se ve 

claramente mi voluntad de legalidad: 

 

1.) El día 18 de noviembre 2020 radique ante la corporación una solicitud de concepto sobre 

limitaciones ambientales que podría tener en el predio donde se plantea realizar el 

aprovechamiento forestal (N de radicado: 112-5049-2020). Para dar respuesta a mi 

solicitud la corporación, de manera diligente, el día 6 de diciembre de 2020 emitió el 

concepto con número de radicado CS-120-6982-2020. 

2.) El día 26 de noviembre de 2020 radique ante la corporación cumpliendo todos los 

lineamientos, el trámite de aprovechamiento de árboles aislados por obra pública o 

privada, con la voluntad de no transgredir las normas ambientales vigentes. 

3.) El día 21 de diciembre de 2020 la corporación da inicio al trámite de aprovechamiento 

forestal mediante auto 131-1352. 

4.) El día 14 de enero de 2020 se genera una medida preventiva debido a una tala sin 

autorización por parte de la corporación (N de radicado S_CLIENTE-RE-OO140-2021). 

5.) El día 29 de enero de 2021 funcionario de la corporación efectuaron visita técnica con el 

fin de atender la solicitud admitida mediante auto 131-1352 del 21 de diciembre de 2020, 

y generaron el informe técnico 00830 del 0152 de febrero de 2021. 

 

Teniendo en cuenta los parágrafos antes mencionados quiero demostrar que el día 18 de 

noviembre de 2020 he demostrado actuar de manera correcta y diligente, consultándole a 

la corporación antes de realizar cualquier acción que vaya en contra del patrimonio natural 

(radicado: 112-5049-2020 y radicado 112-5374-2020). 
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También, quiero aclarar que fui advertido mediante la medida preventiva (S_CLIENTE-RE-

00140-2021) de que la propiedad se encontraban talando 12 árboles (ciprés y pino), la cual 

fue acatada inmediatamente. A esto quiero agregar que el predio actualmente cuenta con 

una servidumbre que ha sido para mis intereses de difícil manejo, pues la propiedad se 

encuentra vulnerada a que personal desconocido entre y salga de ella causando este tipo 

de daños. Los árboles no fueron talados bajo mi autorización, pues el 26 de diciembre del 

2020 estaba a la espera de la autorización por parte de la corporación. 

 

para finalizar quiero expresar que tanto la medida preventiva (S_CLIENTE-RE-00140-2021) 

como la resolución en la que se me niega el permiso (RE-01081-2021) no me generar una 

alternativa legal al trámite realizado y frena de manera total todos los proyectos planteados 

para mejorar la propiedad, lo cual recae en un detrimento patrimonial y pérdidas de empleo 

qué debo iniciar a calcular. Por lo tanto, espero se reconsidera la decisión tomada aun 

cuando esto recaiga en sanciones ambientales qué estaré dispuesto a cumplir.  

 

Por lo anterior solicito de manera respetuosa lo siguiente: 

 

Se reconsidere la autorización para el aprovechamiento de árboles aislados la cual fue 

negada mediante resolución RE-01081-2021, para que sea aprobada anteriormente 

expuestas; ya que esta resolución no especifica una alternativa legal para proseguir con el 

trámite o cumplir con las compensaciones y demás cobros inherentes con los 

aprovechamientos no autorizados” (…)    

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

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 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 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 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. 
 
Que de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado 
la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se señalará para ello un término no 
mayor de treinta (30) días.  
 
De acuerdo a lo anterior, se admite el recurso interpuesto y en aras de garantizar los 
derechos que asisten a la recurrente, este Despacho considera necesario abrir a pruebas 
el presente recurso de reposición con el fin de determinar si existe mérito para modificar la 
resolución recurrida. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un término de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, dentro de 
recurso de reposición presentado por el señor JIOVANNY ANDREY HOYOS ZULUAGA 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.695.704, en calidad de autorizado de la 
ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO, con Nit 800.254.201-6, mediante 
CE-03213 del 24 de febrero de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.  
 
Parágrafo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, el periodo 
probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 
de treinta (30) días hábiles.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de la siguiente prueba: 
 

• Realizar visita técnica al predio objeto de la solicitud, con el fin de determinar los 
individuos a aprovechar por la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN 
PABLO, emitiendo el correspondiente concepto técnico. 

 
Parágrafo: Remitir al Grupo de Tramites de La Regional Valles de San Nicolás, para lo de 
su competencia.   
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo a través de la página 
web de la Corporación www.cornare.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor JIOVANNY 
ANDREY HOYOS ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía número 70.695.704, 
en calidad de autorizado de la ASOCIACIÓN PUBLICA SACERDOTAL SAN PABLO, con 
Nit 800.254.201-6. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.  
 
ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra la presente providencia no procede ningún 
recurso en la vía administrativa por ser un acto de trámite, conforme lo establece el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011.   
 
Dado en el municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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