
RESOLUCIÓN No. 131-0027 	I 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DECISIONES t9 ENE 205 
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 atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, Decreto 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Numero 131-4558 del 16 de Diciembre del 2014, la 
señora OLGA LUCIA SERNA RODRIGUEZ identificada con Cédula de 
Ciudadanía Numero 43.068.730, en calidad de propietaria solicitó ante esta 
Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS EN 
ESPACIO PRIVADO en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria Números 020-58188 ubicado en la Vereda Abreo del Municipio de 
Rionegro. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto Número 131-0765 del 22 de 
Diciembre del 2014. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, 
efectuaron visita técnica el día 10 de Octubre de 2014, generándose el Informe 
Técnico Numero 131-0031 del 16 de Enero del 2015, en el cual se observó y 
concluyó lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Se realizó visita al predio en compañia de la propietaria señora OLGA LUCIA SERNA RODRIGUEZ el día 
08-01-2015, (desde la Bomba El Carretero de Rionegro yen dirección de la vereda Abreo, se transita 930 m, 
se gira a la izquierda, 470 m adelante, se gira a la izquierda y desde allí, el predio (lote El Pina!) se encuentra 
a 540 m, vereda Abreo, Rionegro), se observó lo siguiente: 

• Todos los cipreses son árboles adultos. 
• Están en su gran mayoría inclinados sobre lineas eléctricas y vías veredales. 
• Muchos de los cipreses están con el anclaje radicular afectado por exposición por efecto del 

talud de vía que entra a la finca. 
• Todos los cipreses están dispersos y no poseen un espaciamiento definido. 
• Las acacias decurrens poseen mala forma y están inclinados en su gran mayoría. 
• De igual forma, algunos lineas eléctricas entrecruzadas. 
• Están establecidos en pendiente fuerte. 
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• Poseen los cipreses un DAP promedio de 0.45 m y 15.8 m de altura promedia y las acacias 
poseen un DAP promedio de 0.2 m y 10.4 m de altura promedia. 

• Los volúmenes totales y comerciales para el ciprés y la acacia son de 14.17 m3  y 4.83 m3  y 
13.25 m3  y 0.68 m3  de manera respectiva. Ver Tablas siguientes. 

Las características dasométricas pueden ser observadas en la siguiente Tabla. 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
. 

Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Cupressus lusitánica 0.45 15.8 12 2.17 14.17 NA Entr selec 
Acacia decurrens 0.2 10.4 9 0.54 4.83 Na 

Volumen total: 19.00 m3  
Número total de árboles: 21 

CONCLUSIONES: 

Los 21 árboles, 12 cipreses (Cupressus lusitánica) y nueve (9) acacias (Acacia decurrens), por ser árboles 
dispersos, expuestos a fuertes vientos y establecidos sobre fuertes pendientes y bordos de taludes, es 
necesario realizar un aprovechamiento forestal de árboles aislados y eliminar de esta forma el riesgo de 
accidente por volcamiento, caídas de ramas sobre los habitantes de la finca, transeúntes y vehículos que por 
la vía vereda! transiten. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

"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 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 artículo 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." 

Teniendo en cuenta la anterior parte motiva, se considera que es procedente 
otorgar el Permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO a la señora OLGA LUCIA SERNA 
RODRIGUEZ identificada con Cédulá de Ciudadanía Numero 43.068.730, en 
calidad de propietaria. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
a la señora OLGA LUCIA SERNA RODRIGUEZ identificada con Cédula de 
Ciudadanía Numero 43.068.730, en calidad de propietaria, respectivamente de 
veinte uno (21) arboles, 12 cipreses (Cupressus lusitánica) y nueve (9) acacias 
(Acacia decurrens) y la poda de 17 acacias decurrens (Acacia decurrens) 
ubicados en el predio de FMI 020-58188, (Desde la Bomba El Carretero de 
Rionegro y en dirección de la vereda Abreo, se transitan 930 m se gira a la 
izquierda, 470 m adelante se gira a la izquierda y desde allí el predio El Pinal, lote 
7 se encuentra a 540 m, vereda Abreo, Rionegro), por estar generando riesgos de 
accidente por volcamiento o caída de ramas sobre los habitantes o vehículos que 
por la vía veredal transiten. 
El volumen comercial, de los 21 árboles es de 13.93 m3, ver la siguiente Tabla. 

Tabla 2.EI volumen comercial por especie. 

Volumen total comercial otorgado 
Nombre común Nombre científico Cant  Vol m3  
Ciprés Cupressus lusitánica 12 13.25 
Eucalipto Eucalyptus grandis 9 0.68 
Total 21 13.93 

Parágrafo 1°: OBJETO. Atender solicitud de aprovechamiento de árboles aislados 
en espacio privado. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento tiene como tiempo de ejecución dos (2) meses 
a partir de la notificación de la presente Actuación Administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora OLGA LUCIA SERNA 
RODRIGUEZ como propietaria que debe reforestar con especies nativas 
forestales, y a razón de 4:1, es decir por cada árbol aprovechado deben plantar 
cuatro (4) como medida compensatoria, es decir 84 árboles, en lugares donde no 
se generen futuras afectaciones por la ubicación de éstos, en el mismo predio. 

Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles 
para setos. 

Parágrafo 2°: La Compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento forestal, que también es de dos (2) 
meses. 
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ARTÍCULO 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 cauce el aprovechamiento forestal de los 21 árboles y la poda de 17 
acacias decurrens. 

2. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro para los transeúntes que genera el aprovechamiento de estos 
árboles. 

3. Solo se autoriza el aprovechamiento forestal de los árboles ubicados dentro 
del polígono catastral que corresponde al predio identificado con FMI 020-
70758, vereda Abreo de Rionegro. 

4. 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. 

5. Cornare, y en particular la Regional Valles de San Nicolás de Rionegro, 
podrá entregar salvoconductos para la movilización de la madera producto 
del aprovechamiento si así lo deseasen los propietarios. 

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

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que el aprovechamiento 
del producto puede ser comercializado, por lo tanto se entregaran salvoconductos 
de movilización de madera, previa solicitud de Cornare. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que 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. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que serán adquiridas por la parte interesada. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa a la 
señora OLGA LUCIA SERNA RODRIGUEZ propietaria quien podrá ser localizada 
en la calle 30 N 42a-21 APTO 1503 del Municipio de Medellín. Teléfono: 262 78 
84. Celular: 3147494670. Email: olgaluciaser@une.net.co.  Haciéndoles entrega de 
una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
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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 NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial a través de la página web www.cornare.qov.co. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PjIBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.20568 
Proyectó: 	Abogado/ Yuddy Andrea Correa 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	19/01/2015 
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Rionegro. 

Señora 
OLGA LUCIA SERNA RODRIGUEZ 
Calle 30 N 42a-21 APTO 1503 
Teléfono: 262-78-84 
Celular: 3147494670 
Email: olgaluciaser@une.net.co  
Municipio: Medellin-Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente 
No. 05.615.06.20568 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 
1437 de 2011. 

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 caso 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 
2011. 

Atentamente 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.20568 
Asunto: Flora (Aprovechamiento Forestal) 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogado: Yuddy Andrea Corma Flórez 
Fecha: 19 de Enero de 2015. 
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