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RESOLUCIÓN No. 131-0476 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados en espacio 

público y se adoptan otras decisiones" 	15 JUL 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante radicado número 131-2250 del 04 de junio 2015, el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit 890.907.317-2 representando legalmente por el señor 
Alcalde HERNAN OSPINA SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadanía número 
15.428.396, solicito ante esta Corporación permiso de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, ubicado en la Institución Educativa José María 
Córdoba Sede Unida, del Municipio de Rionegro. 

2. Que mediante 131-0489 del 12 de junio del 2015 y notificado el día 12 de junio de 
2015, se dio inicio al trámite de aprovechamiento forestal. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 22 de junio de 2015, generándose el Informe Técnico número 131-
0637 del 10 de julio de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El sitio de interés corresponde a espacio público de la zona urbana en la cabecera municipal al 
borde de la institución educativa José María Córdoba Sede Unida localizada entre la Carrera 47 y la 
calle 51. 

La visita se hizo en compañía del señor Juan José Ruiz Saavedra, funcionario de la oficina 
ambiental del municipio, y lo encontrado fue lo siguiente: 

El individuo objeto de la solicitud corresponde a una Chef/era (Schefflera actinophylla) 
establecida en espacio público. 
El árbol es un espécimen adulto, con una altura aproximada de 7 metros, con buenas 
condiciones fitosanitarias, bifurcado desde la base con malformaciones en fustes por lo que 
carece de volumen comercial y presenta un grado de inclinación general de 45° lo que lo 
hace proclive a un volcamiento sobre un andén o calle. 

r Por su ubicación carece de un valor estético urbanístico, ya que el sitio corresponde a una 
zona de tránsito urbano de personas y automotores, además existen cerca instalaciones 
eléctricas que también se podrían ver afectadas. 
Este tipo de árboles por el tipo de crecimiento con alturas considerables y un amplio dosel 
deben estar asociados a zonas verdes amplias de descanso y de recreación y no a este tipo 
de zonas urbanas, y en particular al sitio donde se localiza el árbol que es una calle 
relativamente angosta al igual que sus andenes. 
Por lo observado en campo, este árbol no han recibido un adecuado tratamiento silvicultural, 
además el sitio donde fue sembrado no es el adecuado para su desarrollo. 
El producto del aprovechamiento será triturado y dispuesto al respectivo servicio de basuras 
del municipio. 
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Tabla 1. Volúmenes v cantidades de árboles por intervenir. 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt (m) 
N° 

árb. 
V/árb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de aprovecham. 
(tala rasa, entresaca 

selectiva) 

Schefflera 
actinophylla 

0.238 N.A. 
No 	tiene 
volumen 
comercial 

No 	tiene 
volumen 
comercial 

No 
aplica 

Tala rasa 

Volumen total: N.A. 
Número total de árboles: 1 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la Cheflera (Schefflera aciinophylla) localizada en espacio público del 
municipio de Rionegro en la zona urbana en la cabecera municipal al borde de la institución 
educativa José María Córdoba Sede Unida localizada entre la Carrera 47 y la calle 51, carece de un 
valor estético urbanístico, carece de un significado ecológico en el sitio donde está establecido y 
representa un riesgo para los transeúntes debido a un posible volcamiento, por lo cual es pertinente 
su aprovechamiento. 

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. 

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 artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 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. 
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El artículo 2.2.1.1.9.3 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 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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, 
este despacho considera procedente autorizar al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de 
su representante el señor HERNAN DE JESUS OSPINA, el APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOL AISLADO de 1 individuo de la especie Cheflera (Schefflera 
actinophylla) por lo que carece de un valor estético urbanístico de igual forma de un 
significado ecológico en el sitio donde está establecido y representa. un riesgo para los 
transeúntes debido a un posible volcamiento, por lo cual es pertinente su aprovechamiento. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con NIT: 
890.907.317-2, a través de su Representante Legal, el señor Alcalde HERNÁN DE JESÚS 
OSPINA SEPÚLVEDA identificado con cedula de ciudadanía número 15.428.396, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS consistente en una (1) 
Cheflera (Schefflera actinophylla) sin volumen comercial, ubicada en espacio público del 
municipio de Rionegro, zona urbana en la cabecera municipal al borde de la institución 
educativa José María Córdoba Sede Unida localizada entre la Carrera 47 y la calle 51, en 
un sitio con coordenadas X1: 856751, 	1172485, Z1: 2103, X2: 856750, Y2: 1172484, Z2: 
2103 (GPS). 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 

Volumen comercial otorgado 	 -1 

!tem Nombre común Nombre 	científico Cantidad 
Volumen 

m3 

1 Cheflera Schefflera actinophylla 1 No tiene 
TOTAL = 1 N.A. 

Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses 
después de notificado el acto administrativo. 

Parágrafo 2°: El MUNICIPIO DE RIONEGRO solo podrá Aprovechar los arboles antes 
mencionados en el Artículo Primero del presente acto. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Alcalde HERNAN DE JESUS OSPINA 
SEPULVEDA, en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, a 
realizar acciones de compensación ambiental motivada por el aprovechamiento forestal, 
con la siembra de 4 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 como tiempo de ejecución, dos (2) meses después 
de terminado el aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE RIONEGRO para que cumpla con 
las siguientes obligaciones: 

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

2. Como el producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportado se requerirá 
de la entrega de salvoconductos de movilización. 

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

5. Debe acopiar madera cerca de la coordenadas X1: 856751, Y1: 1172485, Z1: 
2103, X2: 856750, Y2: 1172484, Z2: 2103 (GPS). 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar de la intervención forestal. 

7. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también disponer adecuadamente de los residuos del aprovechamiento 
como ramas, orillos, entre otros. No se permite la quema de residuos, 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. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que para el transporte del producto del 
aprovechamiento, se deberá solicitar los respectivos salvoconductos de movilización ante 
la Regional Valles de San Nicolás, con previa solicitud por parte del interesado. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su 
representante el señor Alcalde HERNÁN DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA, realizar 
algunas jornadas de sensibilización en la comunidad, previas al Aprovechamiento de los 
individuos forestales. 

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

Ruta www cornaregpv cc/5_2 /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

Jul-12-12 F-GJ-11/V 04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Vi nte 
v.co/sql o  1-1 desde 

 r  
Corporación Autónoma Regional de tos Cuencas • de tos Rtos,Négra Nar 
Carrero 59 N°44-48 Autopista Medeltin - Bogotá km54 E SantkiO?la Ant ioquia, Nit 8449013873 Tel 

E:•rtio4: 
Regional %roma: 86915 69 -11459111 35, *Bel de San Nialák 51111$1116'-'56T37 tiP  

Poreevisc 866 01 26,4Agual. 114; 
ClIPS-A0100~451*01  

OP .111-1 

iso 9001 

cont c 

ISO 14001 

contec 

• % 

4e-,4400NOMA 05  
151010  

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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con NIT: 890 907 317-2, a través de su representante legal, el 
señor Alcalde HERNÁN DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA. Haciéndoles entrega de una 
copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO OCATVO: 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. 

ARTICULO NOVENO: 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, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.16.2015 

Proyectó: Abogado/ Estefany Cifuentes 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 1 3/0 7/2 01 5 
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