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RESOLUCIÓN N.   

 
POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN R_VALLES-RE-00123 DEL 13 DE 

ENERO DE 2021, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZO EL APROVECHAMIENTO DE 

ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL Y 

SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES 

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 autorizó 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, para las siguientes 
especies y volúmenes discriminados así:  

 

 
 
2. Que, en el mencionado acto administrativo, artículo 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 mediante Resolución 00928 del 12 de febrero de 2021, notificada personalmente 
el día 18 de febrero de la misma anualidad, la Corporación decidió suspender el 
aprovechamiento de árboles autorizado mediante Resolución R_VALLES-RE-00123-
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2021, hasta tanto los interesados no cumplan con una buena disposición de los 
residuos y apilamiento del material vegetal producto del aprovechamiento forestal.      

 
4. Que funcionario de la Corporación procedieron a realizar visita de control y seguimiento 

al permiso el día 1 de marzo de 2021, generándose el Informe Técnico 01356 del 10 de 
marzo de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente:  

 
“25. OBSERVACIONES:  

Mediante segunda visita de control y seguimiento realizada el día 1 de marzo de 2021, para verificar 
el acatamiento de las obligaciones requeridas por medio de Resolución RE-00928 del 12 de febrero 
de 2021, en la que se SUSPENDE DE MANERA INMEDIATA EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL otorgado mediante Resolución RE-00123-2021, se encontró lo siguiente 
 

1. La actividad de tala fue suspendida, ya que no se encontraron trabajadores en el sitio. 
 

2. Los residuos y desechos producto del aprovechamiento forestal continúan sin ser dispuestos 
correctamente. Se observa que se realizó un apilamiento de orillos y estacones a un costado 
del camino, retirándolos de cercanías de la quebrada, pero no se tiene una disposición de 
los desechos, ya que siguen en el sitio residuos de aserrín y ramas aglomerados en 
diferentes zonas donde se ha realizado el aprovechamiento, lo que sigue generando una 
afectación ambiental. Para este se debe tener en cuenta que: 
 

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. 
 

3. Se evidencia una nueva afectación a la ronda hídrica, ya que la madera resultante se ha 
movilizado por medio de Equinos, por sendero contiguo a la Quebrada La Madera. Lo que 
ha generado un constante movimiento de tierra en la ribera de la quebrada, adicionando 
sedimentos al afluente y afectando la estabilidad del cauce y taludes. 
 

4. En el sitio se encontró cartel con la información respectiva al aprovechamiento forestal 
otorgado por Cornare. 
 

5. Después de realizar segunda visita de evaluación técnica y de verificar la información en la 
cual se otorga un volumen total de madera a extraer, se determina que este volumen 
presenta unas variaciones, por lo que se modifica el volumen autorizado en Resolución RE-
00123-2021 por el siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 
 

 Aún se encuentran en el sitio los residuos y desechos del aprovechamiento forestal, y no 
han sido dispuestos de manera correcta. Solo se presenta un apilamiento de orillos, 
estacones y tablas, los cuales se encuentran ubicados a un costado del camino como patio 
de acopio. 
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 La actividad de tala se encuentra suspendida, acatando lo determinado por la Corporación 
mediante Resolución RE00928-2021. 
 

 Se identifica una nueva afectación a la ronda hídrica, ya que la madera se ha movilizado por 
medio de Equinos por los predios, por sendero contiguo a la Quebrada La Madera. Lo que 
ha generado un constante movimiento de tierra en la ribera de la quebrada, adicionando 
sedimentos al afluente y afectando la estabilidad del cauce y taludes. 
 

 Después de realizar una revisión de la información sobre el aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución RE-00123-2021, se determina que el volumen total y 
comercial de madera a extraer presenta variaciones y modificaciones, por lo que la 
información sobre el volumen de madera queda así: 
 

 
 

 Se debe continuar con la medida de suspensión de la actividad de tala autorizada mediante 
Resolución R_VALLESRE-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, 
requerida mediante Resolución RE-00928 del 12 de febrero de 2021.” 

 
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 el artículo 2.2.1.1.7.10. del Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente: 
“Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
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técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. 
 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente 
proceso sancionatorio.” (Subrayado propio) 
 
Que así mismo el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone la “Corrección de errores 
formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda.” 

En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 01356 del 10 de 
marzo de 2021, se considera procedente modificar la Resolución R_VALLES-RE-00123 del 
13 de enero de 2021, en el sentido de actualizar los volúmenes, así como también continuar 
con la suspensión del aprovechamiento, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.  
 
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 en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución R_VALLES-RE-
00123 del 13 de enero de 2021, para que se entienda así: 
 

“ARTICULO PRIMERO.  AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, al 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, para las siguientes especies y volúmenes 
así:  
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ARTICULO SEGUNDO. CONTINUAR con la suspensión del aprovechamiento de árboles, 
hasta tanto los interesados no cumplan con una buena disposición y manejo producto del 
aprovechamiento forestal, según lo dispuesto en las conclusiones del presente acto 
administrativo, para lo cual deberán informar a Cornare sobre el cumplimiento de las 
mismas.  
 
ARTICULO TERCERO. 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.  
 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
    
ARTICULO CUARTO. INFORMAR al señor LEONARDO GIRALDO TOBON, que las 
demás condiciones y obligaciones establecidas mediante Resolución R_VALLES-RE-
00123 del 13 de enero de 2021, continúan plenamente vigentes y sin modificaciones. 
 
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LEONARDO 
GIRALDO TOBON identificado con cédula de ciudadanía número 71.110.691. 
 
Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley.   
 
ARTICULO SEXTO. 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 SEPTIMO. PUBLICAR 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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