
, "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados v se ado~tan 
- otras decisiones" 

l 1.6 EN E 2015 
\ 

La Directora de la Regional Valles de San Nicoíás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R ~ O S  NEGRO - NARE "CORNARE" 

II 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Decreto- Ley 
- 281 1 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996 y , 

Que mediante Radicado número 131-3768 del 15 de octubre 'de 2014, la 
URBANIZACION MARTIN PESCADOR, identificada con NIT: 800.21 1.589-3, a través de 
su representante legal el señor JOSE ALBEIRO H~RTADO HOLGUIN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.256.821, solicitó ante esta Corporación un permiso de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, en beneficio de un predio de zonas comunes de 
dicha urbanización, ubicado en el municipio de El Retiro. 

Que er'i atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día'08 de enero de 2015, generándose el Informe Técnico número 131- 
0016 del 13 de enero de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

, 

(. . .) 
I 

1 

, , - "23. OBSERVACIOMES 
. .  

Es de acotar que la solicitud de aprovechamiento la hacen para tres (3) eucaliptos 
(Eucalyptus grandis) y chco (5) sauces (Salix humboldtiana), pero después de !recorrido 

. (Calle 22 No 21-66 El Retiro) se comprobó la necesidad de apear cuatro (4) eucaliptos y '  
dos (2) araucarias. 1 

+Los eucaliptos están plantados cerca de la quebrada la Agudelo y de  algunas 
casas de la urbanización. 

\ . 
Poseen una altura media de 24.7 m. 

Son árboles adultos y,expuestos a vientos fuertes. 

i Las dos (2) araucarias están plantadas en'zona de esparcimiento y recreación" 
' - en zonas comunes de la urbanización. 

\ 

~as'ariucarias son solitarias y poseen una altura media de 16.8 m. 

Tienen líneas eléctricas muy cerca de ellas. ' 
- 

Su volumen total para los seis (6) árboles es de 32.66 m3 de volumen totall. Ver 
, Tablas siguientes: , 

. . 

Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de Los Ríos Negro - Nore %&RNA"R@:*, 
Carrero 59 N 44-48 Autopisto Medellin - Bogat6 km 54 fl Santuario Ant~aqu~o. Nit 890985136-3 Tek 546 lb M . F & ~ & o ~ ~ P ~  1 

E-moll: scliente@co~e.gov.co, servke10s@~~r~8r@~~v~c~ 1 
Regionoles: P6romo: 869 15 69 - 869 15 35, Volles de San Nicolds: 561 38 56 - 561 37 09, Bosqiie@334f~83, 

' 

Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 861 14 14. Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José María C6rdovo - Telefox: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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Las características dasométricas pueden ser observadas en la siguiente Tabla. , 

, 

24. CONCLUSIONES: 

Los cuatro (4) eucaliptos y dos (2) araucarias, son árboles adultos, dispersos, solitarios, 
de buena altura, expuestos a vientos y por estar establecidos en predios comunes de una 
parcelación de alta circulación de personas, es necesario realizar un aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y eliminar este riesgo de accidentes por volcamiento o caída 
de ramas sobre las zonas de recreo o habitantes de la Urbanización Martín Pescador de 
El Retiro. 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
u entresaca 

CONSIDERACIONES JURlDlCAS 

Dist. 

bra 

Eucalyptus grandis 

Araucaria excelsa 

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

VVesp. 
{m3) 

Volumen total: 32.66 m3 
Número total de árboles: 6 

1 
16.8 

- 

0.63 

0.37 

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. 

V/árb . 
(m3) 

El artículo 80 ibidem, 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 articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
, a  Autónomas Regionales y en los numerales 11,'12 y 14 impone la obligación de realizar 

inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

No 
árb. 

- S  

4 

2 

"Que el artículo 55 del Decreto 1791 de 1996 establece que cuando se quiera 
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicad6 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 anté la Corporación 
respectiva, la cual dará trámite prioritário a la solicitud. 

Alt 
(m) 

ESPECIE 

Vigente desde: 
Rula: www.cornare.aov.co/sgi /Apoyo/ Gestión JuridicaIAnexos 

Jul-12-12 . F-GJ-11 N.O4 

DAP 

7.44 

1.45 

, (m) 

29.76 

2.9 

Na 
selectiva) 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



El artículo 57 ibídem establece que cuando se requiera talar o podar árboles aisla'dos 
localizados en centrós urbanos que por razones de su ubicación, estado  sanitario.^ 
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. " 

1 

Que es función de CORNARE pr~pender~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. 

~ n '  virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden téchico y 
jurídico, este aespacho considera procedente autorizar el aprovechamientó forestal de 
seis (6) árboles, cuatro (4) eucaliptos y dos (2) araucarias, ubicados en zonas comunes 
de la parcelación, que ofrecen riesgo de accidentes por volcamiento o caída de ramas 
sobre zonas de recreo, solicitado por la URBANIZACION MARTIN PESCADOR, a través ' 

de su representante el señor JOSE ALBEIRO HURTADO HOLGLIIN. 

,Que es competente la directora de la Regional ~a l l 'es  de San Nicolás para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

, RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la URBANIZACION MARTIN PESCADOR, 
identificada con NIT: 800.21 1.589-3, a través de su representante legal el señor JOSE 
ALBEIRO HURTADO HOLGUIN, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.256.821, para que realice el APROVECHAMIENTO DE SEIS (6) ÁRBOLES ' 

AISLADOS, cuatro (4) eucaliptos (Eucalyptus grandis) y dos (2) araucarias (Araucaria 
excelsa), ubicados en la urbanización Martín Pescador (Calle 22 21-66), del municipio de 
El Retiro. 

Parágrafo lo: Los árboles objeto del aprovechamiento se realiza por estar generando . 
riesgo de accidente po,r volcamiento, ya que están expuestos a fuertes vientos o caída de 
ramas en zonas de recreo sobre los habitades y vehículos que por allí transiten. 

parágrafo -2': El volumen comercial de los seis (6) árboles .es de 10.3? m3' ver tabla que . 
se anexa. '. / 

Volumen comercial  DO^ es~ecie: , , 
1 Volumen total comercial otoraado j 

Eucalipto 1 tucalyptus granals 
Araucaria 1 Araucaria excelsa 
TOTAL 

'Nombre común 

Parágrafo 30: Se le informa al señor JOSE ALBEIRO HURTADO HOLGUIN, en calidad 
de representante legal de la URBANIZACION MARTIN PESCADOR, que solo podrá 
aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto 

. , adm'inistrativo. -G% 
V ente desde . . 

--+$U- - - l e 4  

Nombre científico 1 Cant ( Vol m3 

m 
Corporación Autónoma Regiond de b s  Cuencas de 10s Ríos Negro - ~ a r 6  , $ L @ @ ~ @ i $ ~  
Carrera 59 No 44-48 Autopista MedeUh - Bogotd km 54 fl Santuarlo Antloquia. M I  890965138-3TeL 646 16116&o~l 0i42@tt4 

E-mall: scliente@cornare.gov.co. servicios&#?Pk oY.c%f 
Re~lonales~P6ramo: 869 69 - 869 15 56, 38 6 - 661 37 09.E6~8d&!$m 1 

- - . ,  I - - -  

- =--* s i -  

-,-, O P O Y ,  
Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 861 14 14, Tecnoporque Los 0livor S46309$. 

' 
u,-, CITES Aeropuerto Jos6 Morio Córdova - Telefox: (054) 536 20 40 -28713 29. 
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\ 

\ -  ART~CULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JOSE ALBEIRO HURTADO HOLGUIN, 
representante legal de la URBANIZACION MARTIN PESCADOR, para que compense el 
apeo de los árboles con la siembra de veinticuatro (24) árboles nativos forestales, 
teniendo en cuenta que su ubicación a futuro no perjudique las construcciones aledañas, 
.espacios públicos, redes eléctricas, de gas, acueducto o vías. En caso de no tener 
espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede hacer en 

, otros, previa concepto de Cornare. 

Parágrafo 1": El aprovechamiento de los seis (6) árboles tendrá un tiempo para - 
ejecutarse de dos (2) meses contados a partir de su notificación. ' 

Parágrafo 2": La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento forestal. I 

' 

Parágrafo 3": Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para 
setos. 

ART~CULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

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, 
sobre todo con las fincas vecinas. 

3. 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. 

\ 

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

5. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser recogidos y retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones 
nocivas de orden ambiental. 1 

6. .Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 
\ 

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

8. 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. 

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

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en.  el presente acto 
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. 

1 

Ruta w . c o r n a r e  gov colsq /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 
Vigente desde: 

JuI-12-12 F-GJ-11N.04 
\ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



parágrafo: Cornare realizará 'una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de ¡a medida de compensación recomendada. 

AR'I'ICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la URBANIZACION 
MARTIN PESCADOR,' identificada con NIT: 800.21 1.589-3, a través de su representante . 

legal el señor JOSE ALBEIRO HURTADO HOLGUIN, quien podrá ser localizado en la 
calle 22 No 21 - 66, del municipio de El Retiro. Teléfono: 541 23 90. Celular: 320 789 86 - 

83. Correo electrónico: martinpescador~outlook.com. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la ley 1437 de 201 1, "Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ART~CULO SEXTO: lndicar.que contra la presente actuación procede el r~c'urso de 
S 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 201 1. 

ART~CULO 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 Múnicipio de Rionegro, a los - .  

LlLlANA A N D R E ~  ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.06.20197 
Proyect6: Abogado/ Víctor Peña P 
Dependencia. Trámites Ambientales . \ 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 14 de enero de 2015. 
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. l 

Señor 
JOSE WBElRO HURTADO HOLGUIN 
C.C 10.256.821 
Representante Legal ' 
URBANIZACION MARTIN PESCADOR 
NIT: 800.21 1.589-3 - < 

Calle 22 No 21 - 66 I 

Municipio de El Retiro - Antioquia 4 

Teléfono: 541 23 90. Celular: 320 789 86 83- , 1 
Correo Electrónico: martinpescador@outlook.com 

, Asunto: Citación 
\ 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones ,de la Corpora'ción Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - .Rionegro, para efectos de notificación de la 'actuación 
administrativa, contenida dentro del expediente No. 05.607.06.20197 

' l 
1 

En Easo de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. (Es importante anotar que el, I 

delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conTormidad con la ley 
1437 de 201 1, "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este cas'o la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. - 

.. 
\ 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 
201 1. . , 

1 
ALZATE RESTREPO ' 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: ~bo~ado/~íctor Peña P. 

Rula www cornare aov w l s q  IApoyoIGest~on JuridicalAnexos , Vigente desde F-GJ-04N 04 
Jul-12-12 
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