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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 131-0674 del 27 de junio de 2019, notificada mediante correo 

electrónico el día 03 de julio de 2019, la Corporación AUTORIZÓ APROVECHAMIENTO 
DE ÁRBOLES AISLADOS a la señora MARIA DEL CARMEN PIEDRAHITA VÉLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 42.867.106, correspondiente a intervenir 
mediante el sistema de tala, doscientos veintiún (221) árboles, en beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 020-33333, ubicado en la vereda La 
Convención, del municipio de Rionegro. 
 

2. Que mediante comunicación con radicado 131-6048 del 17 de julio de 2019, la señora 
MARIA DEL CARMEN PIEDRAHITA VÉLEZ, a través de la señora KARLA CRISTINA 
ROBLEDO, del departamento de diseño de la sociedad GRUPO AQUA S.A.S, con Nit 
900.226.055-0, presentó ante la Corporación recurso de reposición en contra de la 
Resolución 131-0674 del 27 de junio de 2019. 

 
3. Que mediante Auto 131-1021 del 30 de agosto de 2019, se ABRIO PERIODO 

PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de 
Reposición interpuesto, en su artículo segundo se ordenó a la Unidad de Tramites 
Ambientales de La Regional Valles de San Nicolás, la práctica de la prueba documental 
consistente en la evaluación técnica del escrito con radicado 131-6048 del 17 de julio de 
2019, emitir concepto sobre las apreciaciones realizadas por el recurrente. 

 
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

 
Que mediante comunicación con radicado 131-6048 del 17 de julio de 2019, la señora 
MARIA DEL CARMEN PIEDRAHITA VÉLEZ, a través de la señora KARLA CRISTINA 
ROBLEDO, del departamento de diseño de la sociedad GRUPO AQUA S.A.S, expone lo 
siguiente:   
 
“(…) 
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Presentamos recurso de reposición de la resolución expedida con N' CS-131-0674-
2019. Ya que si bien esta resolución avala el aprovechamiento de los 221 individuos 
solicitados por los propietarios, la presente resolución solo autoriza realizar este 
aprovechamiento sobre el inmueble con matrícula 020- 33333.  
 
Por ello mediante el presente documento se solicita revisar el alcance de la presente 
resolución ya que los individuos objeto de aprovechamiento se encuentran distribuidos 
en los predios con matrículas inmobiliarias 020-30174, 020-33333 y 020-33334.   

 
“(…) 
 

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.  
 
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 noveno 
de la recurrida resolución. 
   
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 y en consideración 
a lo ordenado en el Auto 131-1021 del 30 de agosto de 2019, técnicos de la Corporación 
procedieron a la evaluación del escrito radicado N° 131-6048 del 17 de julio de 2019, y a 
realizar visita técnica el día 20 de enero de 2021, con el fin de analizar los aspectos de 
carácter técnico objeto de impugnación dentro del recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución Nº 131-0674-2019, generándose el Informe Técnico 01341 del 09 
de marzo de 2021, en el cual se observó y concluyo lo siguiente:         
 
“(…)  
25. OBSERVACIONES:  
 
Para entrar a evaluar de manera objetiva lo manifestado por los interesados en el recurso, 
fue necesario realizar vista de reconocimiento de campo con una persona que 
tradicionalmente tenga conocimiento de la distribución de los predios, para luego ser 
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confrontados con el Sistema de Información Geográfico de Cornare, por lo que se tomaron 
las respectivas coordenadas en varios puntos, observando lo siguiente: 
 
OBSERVACIONES DE CAMPO 
 
De acuerdo con lo observado en campo, se tiene que en el predio identificado con FMI N° 
020-30174, PK predios 6152001001001400160, propiedad de la Sociedad Inversiones 
Piedrahita Vélez y Cía., cuenta con un área de 16,5 Has., según el FMI y en este se 
encuentran los árboles de la especie Pino (Pinus patula) con la marcación desde el número 
1 hasta el 112, que son en total los autorizados y de los marcados del 1 al 25 de la especie 
Ciprés (Cupressus lusitanica, para un total de 137 árboles. 
 
El predio identificado con FMI N° 020-33334 PK predios 6152001001001400161, de 
propiedad de Juan Gabriel Evaristo Piedrahita, cuenta con un área de 2,8 Has., y en este 
se encuentran los árboles de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), marcados en 
campo desde los números 26 al 96, para un total de 70 árboles. 
 
El predio identificado con FMI N° 020-33333 PK predios 6152001001001400162, de 
propiedad de la señora María del Carmen Piedrahita (predio sobre el que se autorizó el 
aprovechamiento mediante la Resolución N° 131-0674 del 27 de junio de 2019) cuenta con 
un área de 2,5 Has., y en el interior de este se encuentran los árboles de la especie Ciprés 
(Cupressus lusitanica), marcados en campo desde los números 96 al 112, para un total 
de 14 árboles. 
 
RESULTADOS DE LA UBICACIÓN DE LOS PREDIOS EN EL GEOPORTAL DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
De acuerdo con anotado anteriormente se procede a realizar un análisis de los predios en 
el Geoportal de la Corporación, con el fin de corroborar la información recopilada en campo, 
del que se obtuvo la siguiente información:  
 
Mapa N°1  
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Predio identificado con FMI 020-30174, PK predios 6152001001001400160, propiedad de 
la Sociedad Inversiones Piedrahita Vélez y Cía. 
 
 Mapa N° 2 
 

 
 

 
 
Predio identificado con FMI 020-33334 (5) PK predios 6152001001001400161, propiedad 
del señor Juan Gabriel Evaristo Piedrahita Vélez y que aparece en el ARGIS de Cornare 
con el número 020-33335, por lo que se presume un error en la matricula. 
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Mapa N° 3 
 

 
 

 
Predio identificado con FMI 020-33333, PK predios 6152001001001400162, propiedad de 
la señora María del Carmen Piedrahita Vélez.  
 
De acuerdo a lo anterior se encuentra que el predio para el cual se autorizó el permiso no 
contiene la cantidad de árboles inventariados en la lista presentada y que a este solo le 
fueron marcados 14 árboles de la especie Ciprés, el resto de estos se encuentra distribuido 
en los tres predios de los que se entregaron las respectivas matriculas, como se evidencia 
en el siguiente mapa. 
 
Mapa N° 4: Donde se muestra la ubicación geográfica de los predios como una unión 
territorial con división de matrícula inmobiliaria. 
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26. CONCLUSIONES: 
 
La cantidad de árboles autorizados mediante la Resolución N° 131- 0674 del 27 de junio de 
2019, se encuentran distribuidos en los tres predios de los que fue aportada la 
documentación adjunta con el radicado N° 131-6048 del 17 de junio de 2019, identificados 
con FMI 020-30174, 020-33334 y 020-33333, lo cual se verificó en campo. 
 
A la fecha no se ha ejecutado ninguna actividad de aprovechamiento forestal en los predios 
que hacen parte del presente informe técnico, por todo lo anterior, es pertinente que la 
jurídica tome las medidas necesarias relacionadas con la inclusión de los 2 predios 
indicados en las observaciones del presente informe técnico.” 
 
Conforme al contenido del Informe Técnico 01341 del 09 de marzo de 2021, derivado de la 
visita técnica el día 20 de enero de 2021, los argumentos presentados por la 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 considera pertinente reponer la Resolución numero 131-0674 del 27 de junio 
de 2019, teniendo en cuenta que según lo verificado el Geoportal Corporativo y conforme 
a visita de inspección realizada, la ubicación de los árboles objeto de aprovechamiento se 
encuentran distribuidos en los tres (3) predios así: 
 

 Predio identificado con FMI N° 020-30174, se encuentran los árboles de la especie 
Pino (Pinus patula) con la marcación desde el número 1 hasta el 112, que son en 
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total los autorizados y de los marcados del 1 al 25 de la especie Ciprés (Cupressus 
lusitanica), para un total de 137 árboles. 
 

 Predio identificado con FMI N° 020-33334, se encuentran los árboles de la especie 
Ciprés (Cupressus lusitanica), marcados en campo desde los números 26 al 96, 
para un total de 70 árboles. 
 

 Predio identificado con FMI N° 020-33333, se encuentran los árboles de la especie 
Ciprés (Cupressus lusitanica), marcados en campo desde los números 96 al 112, 
para un total de 14 árboles. 

 
El acto administrativo impugnado contiene algunos errores que ameritan su aclaración, 
modificación, corrección, adición o revocatoria, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley 
1437 de 2011, y por lo tanto se aceptará la petición del recurrente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REPONER el articulo primero de la Resolución 131-0674 del 27 de 
junio de 2019, el cual quedara así: 
 

“ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA a las señoras MARIA DEL CARMEN PIEDRAHITA 
VÉLEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 42.867.106, ROCIO VELEZ DE 
PIEDRAHITA, con cédula de ciudadanía número 21.304.474, y al señor JUAN 
GABRIEL EVARISTO PIEDRAHITA VELEZ, con cédula de ciudadanía número 
70.550.502, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
PIEDRAHITA VELEZ & CIA. S.C.A. "EN LIQUIDACION" con Nit 800211616-4, 
propietarios de los predios identificados con FMI 020-33333, 020-30174 y 020-33334 
respectivamente, correspondiente a intervenir mediante el sistema de tala doscientos 
veintiún (221) árboles, en beneficio de los predios mencionados, ubicados en la vereda 
La Convención, del municipio de Rionegro, para las siguientes especies: 

 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
comercial 
(m3) 

Área del 
aprovechamiento 

(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 

 
Pinaceae 

Pinus 
patula 

Pino 112 127,765 89,452 tala 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica 

Ciprés 109 184.874 175.474 Tala 

TOTAL 221 312.639 264.926  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.  MODIFICAR el parágrafo segundo del artículo primero de la 
Resolución 131-0674 del 27 de junio de 2019, el cual quedara así: 
 

“Parágrafo segundo. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse 
de doce (12) meses, contados a partir de la notificación de la presente actuación.” 

 
ARTICULO TERCERO. INFORMAR a los señores MARIA DEL CARMEN PIEDRAHITA 
VÉLEZ, ROCIO VELEZ DE PIEDRAHITA, y JUAN GABRIEL EVARISTO PIEDRAHITA 
VELEZ, en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES PIEDRAHITA 
VELEZ & CIA. S.C.A. "EN LIQUIDACION", que las demás condiciones y obligaciones 
dadas en la Resolución 131-0674 del 27 de junio de 2019, continuarán sin modificaciones 
y plenamente vigentes. 
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ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores MARIA 
DEL CARMEN PIEDRAHITA VÉLEZ, ROCIO VELEZ DE PIEDRAHITA, y JUAN GABRIEL 
EVARISTO PIEDRAHITA VELEZ, representante legal de la sociedad INVERSIONES 
PIEDRAHITA VELEZ & CIA. S.C.A. "EN LIQUIDACION", a través de la señora AMALlA 
LONDONO MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.037.575.843, en 
calidad de representante legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A., con Nit 900.226.055-0, 
o quien haga sus veces en el momento.  
 
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 QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso.  
 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
Expediente: 056150632480 
Proceso: Tramite Ambiental.  
Asunto: Aprovechamiento forestal- Recurso de reposición  
Proyectó. Abogado/ V. Peña P.  
Técnico. C. Castrillón 
Fecha: 23/03/2021 
Revisó. Abogada/ P. Úsuga Z.  

VºBº. José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica Cornare. 
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