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RESOLUCION N0' , 1 2 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE 
.. ÁRBOLES AISLADOS 13 AHR 20t5 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos 


NEGRO y NA~E "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, 

.. especialmente la~ conferidas por la Ley 99 de 1993 los, Decretos 2811 de 


1974 y 1791 de 1996, la Resolución 112- 2664 del 25 de Julio de 2013 \ Y 


CONSIDERANDO 

Que mediante radicado W 112-1276 del 24 de marzo de 2015, el señor LUIS ANGEL 

ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No,626 .. 316, solicitó a la Corporación 

visita técnica para inspección de árbol muerto en pelígro inminente de caída, ubicado a 6 


. metros de la Autopista Medellín - Bogotá, sector El Popal-Guayabal, vereda' La Piñuela, , 

Municipio Cocorná / 


¡ 	 Que mediante Informe Técnico W 112-0620. del 09 de abril de 2015, se evaluó la 
información presentada por Señor LUIS ANGEL ZULUAGA, y como resultado de la vista 
técnica al predio donde ese encuentra ubicado dicho árbol, se obtienen la siguiente: 

CONCLUS/ON: 

"El árbol objeto de visita, ubicado a 6 metros margen derecha de la Autopista 
Medellín-Bogotá, en el kilómetro ~2 + 420 desde partidas Municipio El Santuario, 
por su ubicación, edad y altura está en inminente peligro de caer y afectar los 
transeúntes y/o,1 vehículos ql1e circulan por la autopista y afectación con las líneas 
eléctricas, por lo tanto, es nece_sario realizar la tala de este individuo de manera 
inmediata".. !, . 

Que el artículo 55 del Decreto 1791 de 1996, establece que cuando se quiera aprovechar 

árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios 

de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que 

pór razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se 

solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite 

prioritario a la solicitud, ' 


El artículo 57 -ibidem establece que cuando se requiera talar o podar árboles aislados, 

localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daf.íos 

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, previa 

visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. 

. • 	 I 

Teniendo en cuenta la parte motiva de este acto administrativo, se consider~ que es 

procedente autorizar I~ tala del árbol en mención, al la Empres? DEVIMED S.A, atreves 

de su Director Técnico y Operativo el Señor JUAN MANUEL MUNOZ GUZMAN, 
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ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Empresa DEVIMED S.A CON Nit N° 811005050
3 a través del Señor JUAN MANUEL MUÑOZ GUZMAN, Director Técnico y Operativo de 
la Empresa DEVIMED S.A, para que proceda con la tala de un (1) árbol que se encuentra 
ubicado a 6 metros margen dérecha de la Autopista Medellín-Bogotá, en el kilómetro 32 + 
420 desde partidas Municipio El Santuario por motivos de riesgo, contando que no fue 
posible la ubicación del propietario del predio. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Empresa DEVIMED a través de su Director 
Técnico y Operativo el Señor JUAN MANUEL MUÑOZ GUZMAN, para que cumpla con 
las siguientes con: 

• 	 Deberá disponer de manera a'decuada de los residuos del aprovechamiento como 
ramas, orillos, entre otros. No se permite la quema de residuos. 

• 	 No se autoriza la movilización de la madera producto del aprovechamiento del 
árbol aislado, este deberá ser dispuesto en los predios donde se talará. 

• 	 Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la 
vía pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá 
contar con señalización antes de que el árbol sea intervenid(¡) y así eliminar riesgos 
de accidente. 

ARTíCULO TERCERO: Cornare no se hace responsable de los daños materiales que 
cause la tala de los Arboles. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR al Señor JUAN MANUEL MUÑOZ GUZMAN, de la 
empresa DEVIMED S.A. con Nit N°· 811005050-3, al correo· electrónico 
gerencia@devimed.com.co, ubicado en la: Carrera 43 A No. 7-50 Oficina. 809 Centro 
empresarial Dan, Ciudad de Medellín, Teléfono: 312 2485; de no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR El PRESENTE -ACTO ADMINISTRATIVO al señor 
LUIS ANGEL ZULUAGA; en sector Popal - Guayabal, vereda La Piñuela, Municipio de 
El Sa~tuario, celular: 3148695229. 

., 

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente procede el/recurso de reposición, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, ante el mismo funcionario que la 
expide. . 

ARTíCULO SEXTO: Ordenar la publicación de esta providencia en página Web de 
CORNARE. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE PUBlíQUESE y CÚMPLASE 13 ABR 2015 

D .i; 
~~~~=ec~~os Naturales. 
royectó Abogado Germán Vásquez E. 13/04/02015 
xpediente: 05197.06.21220 

Asunto: Aprovechamiento arboles aislados 
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