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Cornare 
RESOLUCIÓN No. 
	131-0032 	9' 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 	2 3 ENE 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 atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 
2811 de 1974, el decreto 1791 de 1996 y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Número 131.4705 del 30 de diciembre de 2014, el MUNICIPIO DE EL RETIRO 
identificado con NIT. Nro. 890.983.674-0 a través de su Representante Legal el señor alcalde ELKIN DARÍO 
VILLADA HENAO identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.556.442, solicitó ante esta Corporación un 
permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL de cincuenta (50) guaduas y un (1) sauce, en beneficio del 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-24257, ubicado en la calle 22 No. 17-55 del 
municipio de El Retiro. Solicitud admitida mediante auto número 131-0014 del 08 de enero de 2015. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica el día 15 
de enero de 2015, generándose el Informe Técnico Número 112.0084 del 20 de enero de 2015, en el cual 
se observó y concluyó lo siguiente: 

"23 OBSERVACIONES: 

• La Corporación procede a realizar visita técnica el día 15 de enero de 2015 en compañía del funcionario 
SERGIO FRANCO de la Alcaldía de El Retiro, Sergio Franco. 

• Se observaron 50 individuos de guadua (Guadua sp.) y un árbol sauce (Salix sp.) ubicados en la Calle 22 No. 
17 - 55; los 51 individuos interfieren para la construcción de un puente que facilita la movilización vehicular en 
el casco urbano del Municipio de El Retiro. 

• Los cincuenta (50) individuos de guadua (Guadua sp.) por su ubicación, altura y grado de inclinación, 
interfieren para la construcción de las bases del puente que se utilizará para la circulación vehicular en el casco 
urbano del Municipio de El Retiro. 
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• El árbol sauce (Salix sp), por su ubicación, altura, edad, grado de inclinación, representa riesgo de 
volcamiento sobre el puente que se utilizará para la circulación vehicular en el casco urbano del Municipio de 
El Retiro. 

• El volumen para el lote de guadua y el árbol sauce se basa en la siguiente fórmula: 

VOLUMEN (V)= nD2 * * 0.7 
4 

En donde 
u = 3,1416 
D = Diámetro a la altura del pecho (1,30 m) 
H = Altura total del árbol 
0.7 = Factor módico o factor de forma 

Nombre común Nombre científico Altura 
promedio (m) 

Diámetro 
promedio (m) Cantidad Volumen total 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m) 
Guadua Guadua sp. 12 0,07 

50 1,60 1,60 
Sauce Salix sp. 13 0,80 

1 4,57 3,20 

24. CONCLUSIONES: 

• En el área donde se realiza la construcción del puente para circulación vehicular en el casco urbano del 
Municipio de El Retiro, se encuentran cincuenta (50) individuos de guauda (Guadua sp.) y un árbol sauce (Salix 
sp.) con características de interferencia y posible volcamiento respectivamente para el puente ubicado en la 
calle 22 con carrera 17 del Municipio de El Retiro, por lo tanto, es necesario erradicar los 50 individuos de 
guadua y un individuo sauce." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

Que el articulo 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 afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial-
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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..." 

El articulo 57 del Decreto 1791 de 1996 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 de conformidad con el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Comare otorgar 
autorizaciones para el uso, aprovechamiento y movilización de recursos naturales renovables, permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales. 
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Teniendo en cuenta la anterior parte motiva, se considera que es procedente otorgar el Permiso Ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO al MUNICIPIO DE EL RETIRO 
con nit 890.983.674-0, a través de su representante legal, el señor alcalde ELKIN DARÍO VILLADA HENAO y 

en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE EL RETIRO con nit 890.983.674-0 a través de su 

Representante Legal el señor alcalde ELKIN DARÍO VILLADA HENAO identificado con cedula de ciudadanía 

Nro. 71.556.442, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS de cincuenta (50) 
guaduas (Guadua sp.) con un volumen comercial 1,6 m3  y un (1) sauce (Salix sp.) con un volumen comercial 
de 3,2 m3, ubicados en la calle 22 No. 17-55 casco urbano del Municipio El Retiro. 

Tabla 2. Volumen comercial por especie. 

Nombre 
común 

Nombre científico 
Altura 

promedio (m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
 

Cantidad 
Volumen total 

(m3) 
Volumen 

comercial (m3) 

Guadua Guadua sp. 12 0,07 50 1,60 1,60 

Sauce Salix sp. 13 0,80 1 4,57 3,20 
TOTAL 6,17 4,80 

Parágrafo: El volumen comercial total autorizado para los árboles es de 4.80 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. El área donde se va a realizar la intervención debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando 
con esto el peligro de la actividad forestal por desarrollar. 

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

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. De manera inmediata, la zona de intervención forestal debe ser limpiada, no se deben dejar residuos 
del aprovechamiento dispersos en el predio y también se debe iniciar la revegetalización y las 
medidas de compensación forestal ordenadas. 

5. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento con el fin de evitar 
que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes 
hídricas. Deben ser recogidos y apilados en un sitio donde no causen ningún tipo de perjuicio. 

6. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales generados por el 
aprovechamiento de los árboles. 

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

8. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar de la intervención. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del aprovechamiento puede ser 
comercializado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud 
del interesado. 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin éste 
documento que autoriza el transporte. 

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 procedimiento 
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 QUINTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al señor alcalde ELKIN DARIO 
VILLADA HENAO, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.556.442, en calidad de representante legal 
del MUNICIPIO DE EL RETIRO. Para lo cual podrá ser localizado en la calle 20 No. 20 — 40 del municipio de 
El Retiro. Teléfono: 4025450. E-mail: alcaldia@elretiro-antioquia.gov.co.  Haciéndole entrega de una copia 
íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: 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 boletin oficial de la Corporación a 
través de la página Web de La Corporación www.comare.gov.co. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUE IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05607.16.2014. 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: 	Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 	22/enero/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

Ruta veme cornare oca coisqi /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 
F-GJ-11/V.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



,„%vm4/47 

Cornare 
23 ENE 2015 

 

 

131-0032 

Rionegro, 

  

Señor Alcalde. 
ELKIN DARIO VILLADA HENAO. 
Representante legal. 
MUNICIPIO DE EL RETIRO. 
Calle 20 No. 20 — 40. 
Teléfono: 4025450. 
E-mail: alcaldiaCelretiro-antioquiamov.co.  
El Retiro - Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación 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. 05607.16.2014. 

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 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 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 el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Atentamente 

LILIANA ANDRE, ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró/Andrés Garzón. 
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