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RESOLUCIÓN   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO – 
NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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. Que mediante Resolución 01064 del 19 de febrero de 2021, notificada por medio 

electrónico el día 23 de febrero de 2021, la Corporación no autorizo permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados al señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.387.752, en beneficio de los individuos 
localizados en el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-66077, 
ubicado en la vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, dado que en visita técnica 
realizada el día 09 de febrero de 2021, se observó el aprovechamiento de 
aproximadamente ocho (8) individuos sin la respectiva autorización de Cornare.  

 
2. Que mediante comunicación con radicado CE-03854 del 04 de marzo de 2021, el señor 

OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, interpuso Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución 01064 del 19 de febrero de 2021. 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
Mediante comunicación con radicado CE-03854 del 04 de marzo de 20210, el señor 
OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, expone lo siguiente:   
 
“(…) 

HECHOS 
 

1. Que mi casa de habitación está ubicada en la dirección arriba indicada, fue construida a mis 
expensas hace doce años en el lote N° 24 de la Parcelación Andalucía. 

2. Que antes de iniciar la construcción plante algunos árboles de eucalipto en el extremo norte 
del late de mi propiedad cuyo lindero, en ese sector, es una corriente de agua que lo separa 
de nuestros vecinos: la parcelación el Tapial. Los árboles que sembré en mi propiedad en 
esa época se sumaron a otros ya previamente plantados por anteriores propietarios y 
crecieron libremente bajo nuestro cuidado. 

3. Que en el mes de octubre pasado algunas ramas de los árboles, que para ese entonces 
tenían una altura superior a 30 mts según opinión de vecinos con autoridad técnica para 
hacer ese estimativo por su calidad de ingenieros, cayeron sobre el predio de mi vecino del  
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costado occidental de mi vivienda, afortunadamente sin daños de consideración para su 
casa de habitación, pero más importante aún sin ninguna afectación para su integridad física. 

4. Que nuestros vecinos ingenieros observaron que la fortaleza radicular de esos árboles 
necesariamente tenía que estar afectada por la circunstancia de que sus raíces estaban 
sumergida en el lecho de la corriente de agua que marca el límite en ese sector de las dos 
parcelaciones (Andalucía y el Tapial), quedó señalado en el numeral anterior. 

5. Que según concepto de mis vecinos ingenieros existía alto riesgo que en una eventual caída 
de esos árboles tanto sobre mi casa de habitación coma sobre la casa de mi vecino de la 
urbanizaci6n el Tapial, la afectación y daño de las viviendas seria devastadora pero, más 
importante aún, que la integridad física y la vida misma de sus moradores pudiera estar 
severamente amenazada. 

6. Que a comienzos de enero del presente año nuevas ramas de esos árboles cayeron sobre 
mi predio, afortunadamente sin consecuencias que lamentar, pero comprendí que mi 
contemporización con esta situación era irresponsable para conmigo mismo y mi familia pero 
además para con la integridad y seguridad de mi vecino y los suyos.” 

7. Que motivado por estas consideraciones decidí el día 20 de Enero pasado informar a 
CORNARE sobre esta situación. Para tal efecto me comunique telefónicamente con el Ing. 
RUBEN DARIO GRISALES ROMAN quien, muy gentilmente, me ayuda a diligenciar 
TELEFONICAMENTE una solicitud de TALA DE EMERGENCIA DE ARBOLES, que el 
propio Ing. Grisales Román radicó con el N° PPAL-CE-00812-2021 realizado a las 09:13:31 
de ese día, como consta en el formulario cuya fotocopia anexo. 

8. Es evidente, si se lee cuidadosamente el formulario, que el motivo principal de la solicitud a 
la que se hace mención en el numeral anterior, hace referencia principalmente, a una 
autorización para TALA DE EMERGENCIA DE ARBOLES, en la que además establece que 
el sistema de extracción será la PODA y que el objeto del aprovechamiento NO SERA LA 
COMERCIALIZACION. 

9.  Que el momento de proceder con la TALA DE EMERGENCIA no está específicamente 
reglado por nuestro ordenamiento jurídico, salvo por la disposición contenida en el 
ARTICULO 2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015 que establece que dicha solicitud debe 
ser procesada DE INMEDIATO, lo que significa sin dilación de ninguna naturaleza, porque 
lo que se quiere proteger es el Derecho fundamental a la preservación de la VIDA Y LA 
INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS. 

10. Que el ARTICULO SEGUNDO de nuestra Carta Política establece: .." Son fines del Estado: 
servir a Ia comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en Ia Constitución; facilitar Ia 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de Ia Nación; defender la independencia Nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar Ia convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y los particulares." 

11. Que en ningún momento solicite se me otorgara un APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS. Mi único objetivo fue el de proceder a la tala de emergencia ante el 
riesgo de caída de alguno o varios de esos árboles con los probables efectos deletéreos 
sobre mi vida y salud y la de mi familia y/o la de mi vecino de la Parcelación el Tapial,  amén 
de los devastadores daños sobre mi vivienda o la del vecino. Mi profesión es Medico y no 
Comerciante de Maderas. 

12. Que el hecho de que el motivo invocado en la resolución de Febrero 19 de 2021 proferida 
por su despacho no hace referencia a la circunstancia que motivó la solicitud de PODA DE 
EMERGENCIA sino a un trámite ambiental para "aprovechamiento forestal de árboles 
aislados", desvirtúa completamente el motivo central que me Elevo a formular ante esa 
corporación una solicitud de PODA DE EMERGENCIA. El centro de gravedad de mi solicitud 
quedo desplazado, sin ninguna justificaci6n, por el de un simple permiso de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, circunstancia esta que privilegio el 
derecho que todas las personas tienen a gozar de un ambiente sano, consagrado en el 
artículo 79 de nuestra Carta Política sobre el DERECHO A LA VIDA que privilegia el 
artículo segundo de nuestra Constitución Política. 
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13. Que el carácter EMERGENTE de esta situación obligo a tomar medidas inmediatas para 
evitar que el hecho ocurriese oeste caso, la caída de los árboles con las potenciales 
consecuencias rencionadas arriba. Procedí, una vez radicada mi solicitud clasificada como 
URGENCIA MANIFIESTA a buscar los servicios de un aserrador profesional para iniciar 
inmediatamente el proceso de PODA DE EMERGENCIA. 

14.  Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.2. establece que: “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.”. Esta exigencia se cumplió al pie de la letra 
anexando formulario de solicitud firmado por mí, el certificado de tradición del predio sobre 
el que está construida mi casa de habitación.  

15.  Que establece el mismo decreto 1076 de 2015: ".. ARTICULO 2.2.1.1.9.3. tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en centros 
urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén 
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, 
obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la 
autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato.." 

16. Que en la resolución expedida por su despacho no se tiene en cuenta, ni se menciona, el 
motivo fundamental invocado por mí en esa solicitud radicado PPAL-CE-00812- 2021, 
consistente en mi obligación de actuar en protección de mi vida y la de mi familia y en la de 
mi vecino, para lo cual solicité específicamente, la autorización de PODA DE ARBOLES EN 
RIESGO DE INMINENTE CAIDA con potenciales daños severos a la vida y bienes. 

17. Que las fotografías tomadas por Ia funcionaria que efectuó una visita corroboran Ia 
afirmación de que "los árboles en peligro de caer tienen sus raíces hundidas en Ia 
corriente de agua ya mencionada y que algunos presentan inclinación hacia Ia 
vivienda del propietario". Dichos arboles están plantados en mi propiedad, y respetan el 
lindero del mismo. La aseveración de que mi propiedad está "delimitada por un cerco vivo 
de la especie bambúes" no es cierta. El lindero lo constituye la corriente de agua varias 
veces mentada en el presente escrito y el llamado por la funcionaria que llevo a cabo la visita 
"cerco vivo de bambú" no constituye lindero y fue plantado por mi después de finalizada la 
construcción de mi casa de habitación, en terreno de mi propiedad y por dentro del lindero 
del lote. 

18. Que comprendo que por el volumen de trabajo que manejan las Instituciones Oficiales, los 
funcionarios responsables de las diferentes oficinas estatales deben apoyarse en informes 
preparados por sus auxiliares, es posible que una ligereza, justificable en algunos casos, 
lleve a una evaluación incompleta de las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante 
los entes gubernamentales. 

19. Finalmente, debo reiterar que el motivo invocado por mí para obtener la autorización para 
realizar la PODA DE EMERGENCIA ha sido, es y será proteger la vida y la integridad física 
mía y la de mi familia y la de mi vecino. 

 
Apoyado en las razones aquí presentadas, respetuosamente manifiesto a usted mi decisión 
de ejercer ante usted el RECURSO DE REPOSICION, que mediante este escrito a su 
ilustrada consideración. Específicamente ruego a usted reconsiderar los motivos que 
generaron mi solicitud para PODA DE EMERGENCIA, y que nuevamente explicito : 
autorización para PODA DE EMERGENCIA de árboles que presentan evidencia de potencial 
caída al suelo con riesgo de afectación indeseable pero evitable a la salud e integridad 
física de personas y su vivienda. 
 
Esperando que mi solicitud de revisión de su decisión judicial sea acogida y l nueva decisión 
atienda a las razones presentadas en este RECURSO DE REPOSICION, me suscribo de 
usted.” 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, 
la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.  
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo sexto 
de la recurrida resolución. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información 
de que disponga. 
  
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 
  
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el expediente, se procedió a la 
evaluación del escrito radicado CE-03854 del 04 de marzo de 2021, analizándose los 
aspectos de carácter técnico y jurídico objeto de impugnación dentro del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 01064 del 19 de febrero de 2021.  
 
Que conforme al contenido del Informe Técnico 00863 del 16 de febrero de 2021, derivado 
de la visita de inspección realizada el día 09 de febrero de 2021, los argumentos 
presentados por el recurrente fueron analizados; por lo tanto, teniendo en cuenta las 
observaciones y conclusiones realizadas en el mismo, es importante informarle que la 
finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código Administrativo y 
de  lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad 
para que ésta enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se 
hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones; razón por la cual, la Corporación no considera pertinente reponer la Resolución 
número 01064 del 19 de febrero de 2021, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Que si bien es cierto el recurrente por medio del FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS solicitó TALA DE 
EMERGENCIA, mediante sistema de extracción PODA, funcionarios de la Corporación en 
visita de inspección realizada el día 09 de febrero de 2021, concluyeron mediante Informe 
Técnico 00863 del 16 de febrero de 2021, lo siguiente: 
 
“(…) 
 

En campo se observa que de los 18 individuos a aprovechar, aproximadamente ocho (8) 
individuos, se les realizó tala a diferentes alturas, observándose diferentes fustes sin copa, son 
árboles introducidos maderables, en buen estado fitosanitario y sin daños físico-mecánicos 
visibles, se observó que algunos presenta inclinación hacia la vivienda y el propietario manifestó 
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que se han presentado desprendimiento de ramas, afectando los linderos de los predios vecinos 
que se encuentran a los costados. 
 
En el lugar se visualiza la madera que se aprovechó. 
 
(…) 
 
3.4. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información:  
 
No se realizó análisis de las especies, ni el cálculo de volúmenes, ya que se inició el 
aprovechamiento y/o poda sin la respectiva autorización. 
 

 
 

 
 
 
 

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 

 

  

 

 
(…) 

4. CONCLUSIONES: 
 

4.3 Los árboles objeto de la solicitud en el momento de la visita se encuentra que ocho (8) 
fueron aprovechados, dejando fustes en diferentes alturas, y en el predio se encuentra 
la madera, fruto de aprovechamiento.” 

 

Que según lo evidenciado en visita de campo y plasmado mediante la Resolucion 01064 
del 19 de febrero de 2021, objeto del recurso, se verificó que el presente 
aprovechamiento no se trató solo de una poda, sino de la tala de aproximadamente ocho 
(8) individuos a diferentes alturas, observándose diferentes fustes sin copa, (como se 
observa en el material fotográfico) también se observó que algunos árboles presentan 
inclinación hacia la vivienda presentado desprendimiento de ramas.  
 
Que la razón por la cual el grupo técnico no realizó el análisis de las especies, ni el 
cálculo de volúmenes, para autorizar el aprovechamiento, se da por que el señor OSCAR 
LOPERA ROJAS inició el aprovechamiento y poda de los árboles antes de la visita de 
los funcionarios de Cornare para emitir concepto técnico.  
 
Que si bien es cierto la TALA DE EMERGENCIA se tramitará de INMEDIATO, el artículo 
2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076/2015, dispone en su parte final que debe ser (…) previa 
visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar 
árboles”. Situación que no fue tenida en cuenta por el señor Lopera Rojas. 
 
Que, si bien se solicitó la visita de la autoridad ambiental para para definir el 
aprovechamiento, se realizó de manera inadecuada antes de que llegaran los 
funcionarios de Cornare, alegando probables efectos sobre la vida y salud familiar y/o la 
del vecino, con devastadores daños, puesto que desde el mes de octubre del año 2020, 
cayeron algunas ramas sobre el predio vecino sin daños de consideración.  
 
Que evidenciándose un riesgo por parte del recurrente meses atrás, se radicó la solicitud 
el 20 de enero del presente año, visita que fue realizada días después dentro de los 
tiempos de la Corporación y no con la ligereza o una evaluación incompleta del trámite 
como aduce el peticionario. 
 
Ahora bien, se informa al señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, que, si persisten 
individuos aun para su aprovechamiento, deberá allegar de nuevo la solicitud e inventario 
ajustado para visita técnica de Cornare. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 01064 del 19 de 
febrero de 2021, por medio del cual no se autoriza permiso de aprovechamiento de árboles 
aislados al señor OSCAR DE JESÚS LOPERA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.387.752, en beneficio de los individuos localizados en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-66077, ubicado en la vereda Tres 
Puertas del municipio de Rionegro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor OSCAR DE 
JESÚS LOPERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 8.387.752.  
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Parágrafo. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso.  
 
ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
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