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RESOLUCIÓN No. 

131-0199 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

espacio público y se adoptan otras decisiones" 	

01 ABR 2015 
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 facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decreto 2811 de 1974, 
1791 de 1996, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Numero 131-0835 del 19 de febrero de 2015, el MUNICIPIO DE 
GUARNE identificado con NIT: 890.982.055-7, representando legalmente por el señor 
Alcalde LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.063.355. Solicitó ante esta Corporación un permiso ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL en espacio público, ubicado en la Unidad Deportiva, 
Parque Principal, Barrio Alcores, Barrio San Antonio, Vereda La Charanga del Municipio 
de Guarne. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto N° 131-0152 del 23 de febrero del 
2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica 
en campo, el día 05 de marzo de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal presenta, generándose 
Informe Técnico N° 131-0264 del 27 de marzo de 2015, en el cual se observo y concluyo 
lo siguiente: 

(,•.) 

"23. OBSERVACIONES: 

Durante la visita que fue acompañada por el señor Francisco Javier Hernández, funcionario de la 
administración municipal en la Oficina Ambiental, lo encontrado fue lo siguiente: 

- Parque Principal: 
Los árboles objeto de la solicitud en este sector se ubican uno en el parque principal y otro 
a una cuadra del mismo. Los individuos pertenecen a la especie Palma Payanesa 
(Archontophoenix cunninghaniana) y ascienden a dos individuos. 
La primera palma se ubica hacia el costado izquierdo de la iglesia en plena zona comercial 
y sobre el andén. Parte de sus hojas y penacho están sobre el domo (techo metálico sobre 
el anden), sus hojas al secarse se caen sobre esta estructura y se ve un levantamiento del 
piso posiblemente por algunas de las raíces. 
De acuerdo a lo manifestado por uno de los comerciantes, los recolectores de aguas 
lluvias constantemente se taponan debido a la gran cantidad de semillas que caen y 
obstruyen los bajantes. 

).> Con relación a la segunda palma Payanesa, esta se ubica en la dirección calle 51 # 51-66, 
frente al local comercial llamado "Helados y Ensaladas D'Todito". La palma presenta 
fisuras profundas en su tallo, todas las hojas secas, además con fuerte inclinación hacia el 
andén y postes de energía, posiblemegta.,producto del golpe que le ocasionó un carro al 
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- Barrio San Antonio, Urbanización Vegas de San Antonio: 
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chocar contra ella días atrás, información que fue dada por un comerciante de la zona. Por 
los daños que presenta, no es posible que la palma se recupere. 

✓ El sitio tiene como coordenadas X: 848903, Y: 1186420 y Z: 2166. 

- Unidad Deportiva Municipal: 
Aqui los árboles objeto de la solicitud corresponden a 12 individuos nativos de varias 
especies: arrayán nativo, alcaparro y guayacán, los cuales tienen alrededor de un año y 
medio de sembrados y no alcanzan alturas superiores a los 3 metros. 

» Fueron Yestablecidos 9omo ornato en las zonas verdes de la placa deportiva del municipio, 
exactamente a un costado de la cancha de tenis, y por motivo de ampliación de esta 
cancha, se hace necesario realizar el trasplante de los árboles que se encuentran allí. 

• De acuerdo a lo manifestado por el funcionario que acompañó la visita, los árboles se 
trasplantarán para otros sitios dentro de la misma unidad deportiva. 
El sitio tiene como coordenadas X: 848637, Y: 1186388 y Z: 2152. 

- Barrio Laurent: 
• El árbol objeto de la solicitud en este sector se ubica en el andén de la vivienda con 

dirección calle 48 AA con la carrera 47, segundo piso y de propiedad del señor Álvaro 
Cardona. 

• Es un individuo el cual pertenece a la especie Palma Payanesa ((Archontophoenix 
cunninghaniana), esta presenta buenas condiciones fitosanitarias y mecánicas con ana 
altura aproximada de 7 metros. 

• Las hojas se encuentran a la altura del segundo piso de la vivienda, de acuerdo a lo 
manifestado por el señor Victor Manuel Rua vocero del propietario de la vivienda del 
segundo, las hojas le tapan la visibilidad. 

• Se observó que algunas de estas ramas interfieren con el cableado eléctrico y telefónico 
del sector. 

• El sitio tiene como coordenadas X: 849227, Y: 1186344 y Z: 2181. 

- Vereda La Charanga, predio del municipio:  
➢ Los árboles objeto de la solicitud en este sitio se ubican en un predio que es propiedad del 

municipio de Guarne, obtenido con fines de protección hídrica, este cuenta con una 
vivienda que es habitada por la señora Olga Lucía Salazar, arrendataria. 

• Los individuos pertenecen a la especie Pino Ciprés (Cupressus lusitanica) y ascienden a 
un total de treinta y dos individuos. 
De estos 32 árboles, 20 se ubican en lindero con predios de la señora Mariela Gómez y 
otra persona del que no se tiene nombre, los cuales presentan edad avanzada, fuertes 
inclinaciones y daños mecánicos considerables, algunos están por volcarse sobre lindero y 
líneas eléctricas del sector, pudiendo ocasionar además de la interrupción del servicio de 
luz, un incendio forestal. 
Los 12 árboles restantes se ubican sobre un talud hacia la parte alta de un camino interno 
de acceso a la vivienda, el cual es muy frecuentado y junto a un corral de gallinas de la 
señora que habita en el sector. Estos árboles también presentan edad avanzada, fuertes 
inclinaciones y daños mecánicos considerables, de acuerdo a lo manifestado por la 
habitante del sector y por lo observado en campo, ya se han caído algunos individuos 
sobre un corral y sobre el camino, y hay varios próximos a caerse sobre la vivienda. 

• El sitio tiene como coordenadas X: 850485, Y. 1186708 y Z: 2408. 

- Barrio San Antonio, Sector Cancha deportiva:  
• Los árboles objeto de la solicitud en este sector se ubican en el andén cerca a la cancha 

deportiva del barrio, la cual va a ser ampliada. 
• Los individuos corresponden a tres (3) Falsos laurel (Ficus benjamina), los cuales 

presentan múltiples ramificaciones y una altura aproximada de 7 metros. 
• Se observó que sus ramas se encuentran interfiriendo con el cableado eléctrico y 

telefónico del sector. 
El sitio tiene como coordenadas X: 849527 Y: 1185400 y Z: 2156. 
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ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

VUesp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Palma payanesa 
(Archontophoenix 
cunninghaniana) Sector 
Parque principal 

0,21 7 2 
Sin 

volumen 
comercial 

Sin 
volumen 
comercial 

No 
aplica 

Tala rasa 

Arrayán, Alcaparro y 
Guayacanes Unidad 
Deportiva Municipal 

N.A N.A 12 N.A. N.A. 
No 
aplica 

Trasplante 

Arrayán, Alcaparro y 
Guayacanes Unidad 
Deportiva Municipal 

N.A N.A 12 N.A. N.A. 
No 
aplica 

Trasplante 

Palma payanesa 
(Archontophoenix 
cunninghaniana) 
Barrio Laurent 

0,20 6 1 N.A. N.A. 

No 
aplica 

Poda de 
ramas 

Ciprés (Cupressus 
lusitanica) Vereda La 
Charanga, predio del 
municipio 

0.36 5,6 12 0,46 5,55 

No 
aplica 

Tala rasa 

Falso laurel (Ficus 
benjamina) Barrio San 
Antonio, Sector Cancha 
deportiva 

N.A N.A 3 N.A. N.A. 

N.A Tala rasa 

Ciprés (Cupressus 
lusitanica) Barrio San 
Antonio, Urbanización 
Vegas de San Antonio 

0,19 3,2 15 0,074 1,11 

N.A Tala rasa 

Volumen total: 10,41 m3  
Número total de árboles: 32 
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» Los árboles objeto de la solicitud en este sector se ubican en un lote del municipio abierto y 
sin urbanizar, lindante con la Urbanización Vegas de San Antonio. 

'2,  En el sitio hay una gran cantidad de árboles de Pino Ciprés (Cupressus lusitánica), 
producto de una regeneración natural y la cual no ha recibido ningún tipo de tratamiento 
silvicultural, observándose muchos individuos con fuertes inclinaciones y daños 
mecánicos. 

r Contiguo a este sitio se encuentra un parque infantil el cual es altamente frecuentado por 
niños y adultos, cerca a este hay varios ciprés próximos a volcarse. 

» La comunidad manifiesta que debido a lo cerrado que se encuentra el bosque se ha vuelto 
en un sitio botadero de escombros y muy inseguro, ya que es frecuentado para el consumo 
de drogas alucinógenas. 

» Se observó que las ramas de algunos árboles se encuentran interfiriendo con el cableado 
eléctrico y telefónico del sector. 
El sitio tiene como coordenadas X: 849889 Y: 1185276 y Z: 2154. 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 

24. CONCLUSIONES: 
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- Parque Principal:  
La Corporación conceptúa que las dos (2) Palmas Payanesas (Archontophoenix cunninghaniana) 
localizadas en zona verde y espacio público del municipio de Guarne, en el parque principal y en la 
dirección calle 51 # 51-66, por la inclinación que presentan, daños mecánicos en su fuste, 
interferencia de sus ramas con el cableado eléctrico, levantamiento del andén y obstrucción de los 
drenajes de agua lluvia, representan riesgo para los habitantes y transeúntes del sector, por lo cual 
es pertinente su aprovechamiento forestal. 

- Unidad Deportiva Municipal: 
La Corporación conceptúa que los doce (12) individuos de especies nativas (arrayán nativo, 
alcaparro y guayacán) recién establecidas como ornato en las zonas verdes de la placa deportiva 
del municipio, exactamente a un costado de la cancha de tenis, obstaculizan la ampliación de la 
misma, por lo cual es pertinente realizar un trasplante de estos individuos de bajo porte a otros 
sectores de la Unidad Deportiva municipal. 

- Barrio Laurent: 
La Corporación conceptúa que una (1) Palma Payanesa (Archontophoenix cunninghaniana) 
localizadas en zona verde y espacio público del municipio de Guarne, junto a la dirección calle 48 
AA con la carrera 47, pese a que no tienen daños mecánicos y fitosanitarios considerables, por la 
cercanía de sus ramas con la vivienda e interferencia con el cableado eléctrico del sector, es 
pertinente realizar un manejo silvicultural mediante una poda de sus ramas. 

- Vereda La Charanga, predio del municipio.  
La Corporación conceptúa que los doce (12) árboles de Ciprés (Cupressus lusitanica) que se 
ubican sobre un talud hacia la parte alta de un camino interno de acceso a la vivienda en un predio 
propiedad del municipio de Guarne en la vereda La Charanga, por la inclinación que presentan, 
daños mecánicos en su fuste, interferencia de sus ramas con el cableado eléctrico y edad 
avanzada, representan riesgo para los habitantes y transeúntes del sector, por lo cual es pertinente 
su aprovechamiento forestal. 
Con relación a los otros veinte (20) árboles de Ciprés (Cupressus lusitanica) que se ubican en el 
mismo predio pero en lindero con predios de la señora Mariela Gómez y otra persona del que no 
se tiene nombre, la Corporación no autoriza su aprovechamiento forestal, hasta tanto se cuente 
con las respectivas cartas de autorización de estos colindantes y sus certificados de libertad y 
tradición. 

- Barrio San Antonio, Sector Cancha deportiva: 
La Corporación 	conceptúa que los tres (3) individuos de Falso laurel (Ficus benjamina) 
localizados en el andén espacio público y cerca a la cancha deportiva del barrio San Antonio, por 
motivos de ampliación de la misma e interferencia de sus ramas con el cableado eléctrico del 
sector, obstaculizan las labores de construcción y representan riesgo para sus habitantes y 
transeúntes, por lo cual es pertinente su aprovechamiento forestal. 

- Barrio San Antonio, Urbanización Vegas de San Antonio: 
La Corporación conceptúa que los quince (15) árboles de Pino Ciprés (Cupressus lusitanica) 
localizados en espacio público del municipio de Guarne, en inmediaciones a la Urbanización Vegas 
de San Antonio zona urbana, por la inclinación que presentan, daños mecánicos en su fuste, 
interferencia de sus ramas con el cableado eléctrico, edad avanzada y proximidad a un parque 
infantil, representan riesgo para los habitantes y transeúntes del sector, por lo cual es pertinente su 
aprovechamiento forestal. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

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. 
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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" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

"Que el articulo 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 por 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 articulo 57 ibídem establece que cuando se requiera talar o podar árboles 
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, previa visita realizada por un funcionario competente 
técnicamente la necesidad de talar árboles." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO al Municipio de 
Guarne, a través de su representante el señor Alcalde LUIS EDUARDO OCHOA 
LONDOÑO, en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico número 
131-0264 del 27 de marzo de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado 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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución que la faculta para conocer del asunto. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DEL DE GUARNE identificado con 
NIT: 890.982.055-7, a través de su representante legal el señor LUIS EDUARDO 
OCHOA LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía número 70.063.355, la 
intervención silvicultural mediante el aprovechamiento forestal de árboles aislados, poda 
de ramas y trasplante de los individuos y cantidades descritos en la tabla 1, localizados 
en espacio público del municipio de Guarne. 
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Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de tres (03) mes a 
partir de su notificación.  

Parágrafo 2°: Se le informa al señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, en calidad de 
representante legal del MUNICIPIO DEL DE GUARNE, que solo podrá aprovechar los 
árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, en 
calidad de representante legal del MUNICIPIO DEL DE GUARNE, a realizar acciones de 
compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal, con la siembra de 
doscientos ocho (208) árboles forestales de especies nativas de la zona, teniendo en 
cuenta que su ubicación a futuro no perjudique las construcciones aledañas, espacios 
públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

Parágrafo 1°: La compensación tendrá un tiempo para ejecutarse de tres (03) mes a 
después de terminado el aprovechamiento de los árboles.  

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DEL DE GUARNE para que cumpla 
con las siguientes obligaciones ambientales: 

1. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento de los árboles. 

2. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

3. Las personas que realicen las actividades silviculturales deben ser personas 
idóneas en este campo y contar con la seguridad social actualizada 

4. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo 
debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

5. Cornare puede entregar salvoconductos para el transporte de la madera, previa 
solicitud del interesado ante esta entidad. 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

7. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas 
de compensación forestal ordenadas. 

8. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, 
en ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

9. No podrán realizarse quemas de los residuos del aprovechamiento. 

10. Realizar algunas jornadas de sensibilización en la comunidad, previas al 
aprovechamiento de los individuos forestales. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
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administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo AL MUNICIPIO DEL 
DE GUARNE identificado con NIT: 890.982.055-7, a través de su representante legal el 
señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.063.355. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal 
se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
la Corporación a través de la página web: www.cornare.qov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.16.2015 
Proyectó: Abogado/ Estefany Cifuentes A 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 27/fmarzo/2015 
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