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POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UN FALLO DE TUTELA 
OTORGADO UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 

.¡ ,~ AISLADOS 
I 	 ' g
I ,1 

EL SUBDIREéTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA ~EGIONAL RIONEGRO-NARE' "CORNARE", en uso de sus ' , 

atribuciones lelgales y delegatar'ias, en especial las previstas en la ley 99 deIr 1993, el;¡D~creto 1791 de 1996 y 

, j, . '<¡;ONSIDERANDO 

: '" 	 . 

Que mediante Se,ntencia expedi9a el día 24 de abril del 2015, el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de La Ceja; tuteló el derecho a la vida de 19s habitantes de 
la Urbanizaci~n tSO.PINO LlN~A,- ~n "irtud a _que 12 árboles que se encuentran 
como cerco VIVO en lindero del predio de la senara OFELlA CIFUENTESBAENA 
y la Urbaniz'aci~n ASOPINO ,tLlNDA, 'generan riesgo de accidente por su 
ubicación, tamafto y frondosiaad, tal como quedó soportado técnicamente 
mediante'oflcios ,f'J0.131-1363 d~1 1,8 de noviembre del 2013 y 131-0157 del 9 de 
febrero del 201~ de Cornarer motivo por el cual prospero la tutela como 
mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales. 

,/ , t 1 ~, 	 , 
/ Que el artículo 56 del Decreto 1.791 de 1996 determina: "Si se tratase de árboles 

ubicados en pre&ios de propiedad privada, la solicitud deberá' ser presentada por' 
el propietario"; sih embargo, dada la importé!ncia de las situación fáctica y jurídica 
en el caso en pa1fticular, las forr~alidades ,no pU,eden sobreponerse a los derechos 
fundamemales de los habitantes de la Urbanización ASOPINO LINDA, y corno 
consecuencia dJ ello. se otorgara el permiso de aprovechamiento de árboles' 
aislados a la se~ora OFELlA, CIFUENTES BAENA, sacrificanao los formalismos 
respectivos, para la protecciónllinmediata y eficaz del derecho a la vida de los 
habitantes de la -LJrbanización ASOPINO LINDA. 

Que medianteslntencia T 352 be 2008 la Corte ~on~titi.JciOnal'expu~o:
, , ," 11, ' ~ 	 " 

j:I I " ' 	 , 
! 	En esta medida, se puede entonces concluir, que es innegable la 
imporlancid que tienffn las formalidades o ritos dentro .de los procesos 

.judiciales, pues dichas formas buscan garantizar el respeto de un 
de,bido pró'geso. No obstarte, en la aplicación de, dichas formalidades 
no se debén sacrificari injustificadamente derechos subjetivos, 
pues précl¡samente el fifJ del derecho procesal 'es contribuir a la 
realizaciónl1de losmismo~ y forlalecer 'la obtención de una verdadera 
justicia mat¡rial, ¡; 

Que el fallo deltutela proteridb por el Juzgado, ofició a CORNARE para que n 
'ihformara el e~tado actual 'del trámite con. radicado NO.131-1444-2015; sin 
embargo, es de resaltar que:' .dicho radicado' no dio inicio a la solicitud de 
aprovechamientb de árboles aislados y tampoco existe constancia que la señora 
OFEUA CIFUE;NTES BAENAt haya, iniciado el trámite ante CORNARE. El 
r~dicado No.131;¡-1 ~44-20! ~ haéia referencia a u,n derecho de petición al cual se le 

\ diO respuestamfdla~te of~clO ~f131-0501 del6 de mayo,del 2015. " 

~~~.~-~~~'~.~~~~'~~~~~~~~~~~~~~ 
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\ Que CORNARE como autoridad ambiental, dará cumplimiento al fallo de tutela, en 
el sentido de proteger los derechos fundamentales dando prevalencia al interés 
general, el cual prima sobre el particular (artículo 1 de la Constitución Política) y en 
consecuencia expeqirá ~I presente permiso. " , 

gu~ en virtud de lo anterior, se 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR el permiso de aprovechamiento de' doce (12) 
árboles 'aislados (11 eucaliptos y' 1 eucalipto plateado) a la Señora OFELlA 
,~IFUENTES BAENA, identificada ,con cédula de ciudadanía NO.21 ,835.608 de la 
Oeja, los cuales. se encuentran ubicados como cerco vivo en su predio, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria; (FMI) NO.017-13890, con un 
volumen extraer de 9,7 m3 promedio por árbol. 

" 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización del producto del 
aprovechamiento en un volumen 116.4 m3 (104.76 m3 mader~ comercial y 11.64 
m3 en ramas, orillos y leña). Para lo anterior, deberá tramitar los respectivos 
salvoconductos de movilización 'en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en 
la Carrera 47 N° 64A-61, teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro - Belén. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la señora OFELlA CIFUENTES BAENA, 
que el plazo para realizar. la tala es de 48 horas, contados a partir de la fecha de' 
notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo primero del fallo de la Sel')tencia. 

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR a la señora OFELlA CIFUENTES BAENA, 
que debe dar cumplimiento a las· siguientes obligaciones; 

• 	 CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o 
sometimientos que causen el aprovechamiento forestal y la poda de los 
árboles.. .

• 	 El 'área debe ser demarcada condntas refleCtivas indicando con esto el 
peligro para los transeúntes. ' 

• 	 Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser 
retirados del lugar y 'dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado 

. para ello. . 
• 	 Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de ló~ árboles con 

proximidad a la vía pública, lineas eléctriéas y casas de habitación, que en 
su' momento deberá 'contar con señalización antes de que el á~bol sea 
intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

• 	 Las personas que realicen el aprov~chamiento forestal deben s'er idóneas 
en este campo y contar con la seguridad so~ial actualizada. 

• 	 Hacer una disposición. adecuada de los Fesiduos generados por el 
aprovechamiento como ramas, orillos, no se permite la quema de residuos. 

• 	 .:romar las medidas de seguridad nepesarias para realizar dicha tala,' 
además de correr con los gastós que ello implique. , . 

Ruta: www.comare.gov.colsg; ¡Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
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OMARAKTICULO <QUIf\\:1 O: Cualquier¡ incumplimiento a < los términos, condiciones, 

9bligadone$ y reiYisitosestabl~cidoS en el pr~sente acto administrativo, dará 
lugar a las sanciones y medidas ptrevistas en la Ley 1333 de .2009; previo ade<lanto 
del trámite admini~trativosancionatorio 90rrespondiente. ' 
'. , Jt« < 1 <,' • (\ • 

ARTICULO SEX~O:NOTIFICA~la presente Resolución a la señora' OFELlA 
( CIFUENTES BAENA, identificada con cédula de ciudadanía NO.21 :835;608 de la 

. Ceja. De- no ser~~posible 'Ia notificación personal, se hará < en los términos del '\ 
Código de ProcedimieAto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. < 

<1 ;: 
• , tI II

ARTICULO SEPliiIMO: Contra la/presente disposición no procede recurso alguno, 
por tratarse de un!fcumplimiento a orden judicial. . i' \ l 

. I l. ~ 
11 I • 

ARTICULO OClfAVO: ORDENAR la publicación en la página ,Web de la 
Corporación wwJ.comare.gov.cd. ' 

< 1<1', <:J < " 
.1, # ;j, ~ 
, ,~ , 

"N.oTIFíQlJES~, PUBUQUESE y CÚMPLASE 
• "'1 . , 

, j. '.. d1.. ~ 
. JAVIER ~RA SED 

S bdirector de Recursos 
1\ 
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Proyectó Mónica' VI7IMJoI2015' 
Ingeniero Juan Cuartasli015 
Vo,Bo./M;;¡uricio Dávilajl 
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El Santuario, 
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OFELlA CIFUENrES BAENA, ";1 

\Km 1 +800 Vía L~~ Ceja - Ri~neg~o 
100 M~tros ante~~de la Glorieta [1 

Teléfono No,553 iQO, 54 - 300 633 57 34 
E-mail pasajerodelavidajlhc@tiiotrnail ..com 

I ¡r 

,1 li 
Cordial saludo: J. /', ;), 

, \ . 

. 


Favor presentar§e en las instal~~iones de la Corporación Autónoma' Regional de 
¡ "., . 

las Cuencas de11los Ríos Negr'o y Nare "CORNARE", ubicada en la carrera 49 

No,44 - 48, kilómetro 54 Autopista Medellín '- Bogota, para efectos de la 

notificación de la: actuáción adrTl)nistrativa pór medio de la cual se da cumplimiento 

a u,n fallo, " ii '11. 

, " I 


En caso de no ~oder realizar ~resen'tación personal" podrá delegar, en cualquier 

persona mediante poder;' el cual no requerirá pr~sentación personal ante nótario, 

Es importante l6notar que el'l delegado sólo estqrá facültado para recibir la 

nbtificación, estJ de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 


, !~ 1'" " , 
. 11 ',f ' 

Igualmente le informamos, ~ue'¡;si desea s~r notificada por fax debe enviar escrito 
'autorizando estia, forma de notificación al fax número 546 20 00 o correo 
electrÓnico not'ificaciónes@cotnare,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 ~nviado, La res'pectiva constancia será anexada al expediente, ' 

t i! ' d t d ¡¡ I ' (5) d" "t I 'b d' tOe no presen arse en ro e os cinco . las slgulen es a recl o e .es a 
comunicación ~e procederá ~a la notificación por Avisó, de" acu,erdo . a lo 
preceptuadopdr el Código de] Procedimiento Administrativo' y de lo Contencioso-
A,d.~inistrativo, 1, "'f 
Ar;ament~!' cJlU()J. 
J WJrBEDOYA ;1 
S bdirector d~ Recursos Naturales 

1/ ;1 
Pr yectó: Mónica V, I ' :! ' 


