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AUTO No.  
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En 
uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 1333 

de 2009 y  

 
CONSIDERANDO 

 
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 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. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-Mediante Resolución 131-0455-2019 del 02/05/2019. Que Autoriza un Aprovechamiento de 

Arboles Aislados, al señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
3325898, en calidad de propietario del predio identificado con FMI. No 020-17606 y en calidad 
de curador de la señora María Luisa Franco Zapata,identificado con cedula de ciudadanía 
número 42761381, propietaria del predio identificado con Folio de matrícula inmobiliaria No.020-
17606, en beneficio del predio "El Convenio".ubicado en la vereda San Luis del municipio 
Rionegro, la especie que se relaciona a continuación 
 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
 

 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica 
Ciprés 189 61.848 tala 

TOTAL TALA 189 61.848  

 
 
Las Principales obligaciones adquiridas con la resolución 131-0455-2019 del 02/05/2019 son las 
siguientes:  
 
Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente artículo.  
El aprovechamiento de los arboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 1 ano, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente actuación. 
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 El titular del permiso, deberá realizar la compensación derivada del presente aprovechamiento 
de árboles aislados, con el fin de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan 
con las siguientes alternativas: v Realizar la plantación de especies nativas en una relación de 
1:3 para especies exóticas, es decir, por cada árbol talado de especie nativa deberá plantar 3 
árboles nativos, para un total de 567 árboles (189 árboles x 3) de especies forestales nativas de 
importancia ecológica y garantizar su , sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos 
durante un mínima de 5 años.  
 
Las especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Crotón 
magdalenenses), Arrayan (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romeron (Nageia rospigliosii), Cedro de 
montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Niguito (Miconia caudata), 
chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), pacó (Cespedesia spathulata), lomo 
de caimán (Platypodium elegans), francesino (Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las 
plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser parte de una cobertura 
vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de 
compensación.  
 
Para el establecimiento del material vegetal como compensación tendrá un plazo de un (01) año 
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a 
CORNARE, quien verificara el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados.  
 
Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página web de 
Cornare, www.carnare.gov.co de manera específica ál login de BanCO2, o ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago por los servicios 
ambientales, correspondiente al valor eco sistémico que prestan los árboles talados. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE No. 112- 6721 de 
2017, el valor económico a compensar por cada árbol a sembrar, corresponde a $16.091 pesos, 
por lo que para este caso el valor a compensar es de $ 9.123.597 (16.091 pesos x 567 árboles). 
Y El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la plataforma 
de BanCO2, en un término de dos (02) meses, en caso de elegir esta alternativa, en caso 
contrario la corporación realizara visita de verificación para velar por el cumplimiento de la 

compensación. ✓ En caso de que el interesado requiera movilizar productos maderables 

provenientes de aprovechamientos, deberá solicitar los Salvoconductos Únicos Nacionales en 
Línea, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital), El interesado 
deberá saber que el producto del aprovechamiento puede ser transportado . De conformidad 
con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 2018, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
2.-Mediante Resolución 131-1464-2019 por medio de la cual se declaran cumplidas las 
obligaciones establecidas en la resolución con radicado 131-0455 del 02 de mayo de 2019, y se 
adoptan otras determinaciones.  
 
Nota aclaratoria de la Resolución 131-1464-2019, se Realizó el aprovechamiento forestal solo 
de las cantidades autorizados por Cornare. Ciprés 189 árboles para un total de 61.848 m3.  
 
Se 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.  
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 Se Realizó la compensación con la siembra de 567 plántulas nativas, las cuales fueron 
sembradas en el mismo lote donde se realizó el aprovechamiento. 
 
3. CI-131-0006 del 20/02/2020 que remite informe técnico 131-0253-2020 de expediente SCQ-
131-0151-2020. En el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-17606, el cual 
concluye que: 
 

 "En predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-17606 de propiedad del señor 

FABIO FRANCO ZAPATA, ubicado en la vereda san Luis del municipio de Rionegro, avanza un 
aprovechamiento de árboles aislados de autorizados por corvare, mediante la resolución no. 
131-0455 del 02 de mayo de 2019 la especie ciprés (cupresus lusitánica) 
 
El aprovechamiento de árboles aislados al momento de la visita estaba en ejecución, iniciaron 
labores orientadas al manejo de los residuos vegetales, igualmente disponen en campo de 
material vegetal para la compensación.  
 
Es importante que la regional valles de San Nicolás realice la visitas de control y seguimiento al 
predio de propiedad del señor Fabio zapata para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
en el artículo tercero de la presente resolución., entre estas comprobar si los árboles 
aprovechados en una zona de linderos están incluidos en inventario autorizado.(...)." 
 
4.- Con el objeto de realizar un Control y Seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita el día 5 de Marzo  de 2020, al predio matrícula inmobiliaria con FMI. 
No 020-17606   ubicado en la vereda San Luis del municipio Rionegro,, generándose el informe 
técnico 131-0532 de 17 de marzo  de 2020, en el cual se observó y concluyo lo siguiente: 
 

 

“ 

(…) 

 
25.OBSERVACIONES 
 
Con el objetivo de realizar la verificación de la información presentada mediante el oficio con 
radicado No. 131-0006 del 20/02/2020 el cual remite informe técnico 131-0253-2020 del 
14/02/2020, el día 05 de marzo se realizó visita al predio identificado con FMI No. 020-17606 de 
propiedad del señor FABIO FRANCO ZAPATA, ubicado en la vereda san Luis del municipio de 
Rionegro, de esta visita se generaron las siguientes observaciones: 
 
 • Se encontró que se ha efectuado una tala parcial del total de los 189 individuos de ciprés 
autorizados, de los cuales no se tiene registro de movilización de los productos. Así mismo se 
observa que en el predio del señor FABIO ZAPATA FRANCO, se continua con el 
aprovechamiento forestal de la especie ciprés (cupresus lusitánica), la cual fue autorizada por 
Cornare, mediante resolución 131-0455-2019 del 02/05/20019 y del cual tiene un plazo de un 
año hasta el 09 de mayo de 2020.  
 
• Se observa en campo pilas establecidas con las ramas, para dar manejo a los residuos. • Así 
como también se realiza el establecimiento de especies nativas correspondiente a la 
compensación, en predio del señor Zapata.  
 
• En el lindero del predio con el señor Francisco Pardo Cárdenas, se observa la tala de cuatro 
árboles de pino pátula (pinus pátula), los cuales no fueron autorizados por Cornare 
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26. CONCLUSIONES:  
 
• El aprovechamiento forestal de ciprés (Cupresus lusitánica) que se realiza en el predio del 
señor FABIO FRANCO ZAPATA. identificado con C.C.3.325.898 fue autorizado por Cornare y 
se encuentra dentro del plazo establecido en la resolución 131-0455-2019 del 02/05/2020, hasta 
el 09 de mayo de 2020.  
 
• No se tiene registro del permiso de aprovechamiento forestal en la ventanilla integral de 
tramites ambientales en línea (VITAL), mediante la cual se generan los respectivos 
salvoconductos para la movilización de los productos. 
 
• El Señor Franco Zapata ha realizado un manejo adecuado residuos.  
 
• Así como también ha dado cumplimiento con la compensación mediante la siembra de 
especies nativas en su predio.  
 
• Los árboles talados de pino pátula (pinus patula) en lindero con el señor francisco Cárdenas 
no fueron autorizados por Cornare. 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social”. 
 
a.Sobre la Indagación preliminar  
 
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: “Indagación preliminar. Con el objeto de 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una 
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar 
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) 
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” 
 
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: “Verificación de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios” 
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b. Frente a las normas aplicables.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, establece en el siguiente en artículo 2.2.1.1.9.2  
 
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. 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 árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios (Subrayado fuera del texto) 
 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, establece en el siguiente en artículo  2.2.1.1.13.5.  
 
ARTÍCULO    2.2.1.1.13.5. Titular. Los salvoconductos para movilización de productos 
forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedió el aprovechamiento. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 
 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. técnico 131-0532 de 17 de marzo  de 2020 
y de acuerdo a lo establecido en las normas citadas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 
mese, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de 
verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es constitutiva de infracción ambiental  
 
 

PRUEBAS 
 

 Resolución 131-0455-2019 del 02/05/2019 

 Resolución 131-1464-2019 la cual se declaran cumplidas las obligaciones establecidas 
en la resolución con radicado 131-0455 del 02 de mayo de 2019 

 informe técnico 131-0532 de 17 de marzo  de 2020 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, al señor 
FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 3325898 por el termino 
máximo de seis (06) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con Cedula 
de Ciudadanía N° 3325898para que den cumplimiento a las obligaciones conferidas en los en 
cuanto a: 
 

Allegar el registro del permiso de aprovechamiento forestal en la ventanilla integral de tramites 
ambientales en línea (VITAL), mediante la cual se generan los respectivos salvoconductos para 
la movilización de los productos relacionados con la tala de 189 ciprés 
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Allegar la AUTORIZACION el señor francisco Cárdenas colindante para la tala de algunos 
individuos  no fueron autorizados por Cornare como quedo indicado en el informe técnico 131-
0532 de 17 de marzo  de 2020 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las siguientes pruebas: 
 

1. Requerir al Señor FABIO FRANCO ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
3325898 que informen a esta Corporación cual fue la gestión realizada sobre dicha 
conducta. 
 

2. Tener en cuenta las observaciones y conclusiones realizadas en el informe técnico número 
131-0532 de marzo 2020,  

 
PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos 
objeto de la presente indagación preliminar.  
 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al Señor FABIO FRANCO 
ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 3325898   
 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web 
www.cornare.gov.co, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora  Regional Valles de San Nicolás. 

. 

. 
 

Proyectó: Abogado/ Armando Baena c. 

Expediente: 05.615.06.31666 

Procedimiento: Sancionatorio ambiental 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 

2/3/2021 
 

 

 


