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Cornare 
0414 11411909.,  

RESOLUCIÓN No. 
	1 3 1 - 0 2 7 6 

Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados en espacio 
privado y se adoptan otras decisiones 	 O 7 MAY 2015 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", uso de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1791 

de 1996, Resolución corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 131-1236 del 17 de marzo de 2015, Monseñor DARIO GOMEZ 
ZULUAGA; identificado con cedula de ciudadanía número 15.423.858 quien actua en 
calidad de representante legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, con Nit 
No. 890984746-7, propietario del predio identificado con FMI No. 020-14514 del Municipio 
de Rionegro, solicito ante la Corporación un APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto No. 131-
0237 del 20 de marzo de 2015 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, procedieron a 
efectuar visita técnica el día 09 de Abril de 2015, generándose el Informe Técnico N° 131-
0359 del 06 de mayo de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

• El predio de interés se localiza en la zona urbana del municipio de Rionegro especificamente 
en la carrera 46 número 406-50, 

La visita fue atendida y guiada por el señor Antonio Giraldo Giménez (Jefe de servicios 
generales), y durante el recorrido se observó lo siguiente: 

Los árboles objeto de la solicitud se encuentran dentro del predio el cual es propiedad de la 
Universidad Católica de Oriente y se localiza en el barrio El Rosal del municipio de Rionegro. 

El predio corresponde a una institución de educación superior por lo que permanentemente 
es visitado por estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes, limita con una vía 
pavimentada de acceso urbano, presenta topografía de pendientes moderadas (50%) y 
algunas zonas tienen pendientes más pronunciadas (60-75%), en su interior se cuenta con 
una cobertura vegetal consistente en prados, jardines, y diferentes parches de bosque 
introducido y diversos árboles nativos, que por lo observado en campo son producto de 
plantación individual aislada. 

Durante el recorrido se encontró que todos los individuos objeto de la solicitud de 
aprovechamiento son especies exóticas y nativas sin demarcación. Las nativas corresponden 
a la especie Decussocarpus rospigliossi (Pino colombiano) con restricción por tener veda a 
nivel regional. 

El interesado indicó se requiere el aprovechamiento de dos (2) Guayacanes Manizaleños 
(Lafoencia acuminata) y el trasplante de los dos (2) Pinos Colombianos (Decussocarpus 
rospigliossi) con el fin de dar paso a una vía de acceso alterna adoquinada para la salida y 
entrada de automóviles, acción que es requerida debido a la alto flujo vehicular interno, 
además la permanencia de estos árboles tan cerca de una vía de acceso seria un riesgo a 
mediano y largo plazo. La madera será dispuesta dentro del mismo predio para compostaje y 
otras actividades. 
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N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/esp 

(m3) 

1-  
Dist. 

Siembra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa. 
entresaca 
selectiva) 

2 N.A.  N.A N.A. Trasplante 

2 N.A. N.A N.A. 
Tala rasa 

1_ 

Decussocarpus 
0,31 

rospigliossi  
Lafoencia 

0,55 	N.A. 
acuminata  
Volumen total: 0 m3  
Número total de árboles: 4 

ESPECIE 

r 
DAP 

(m) 
Alt (m) 

N.A.  

Según el Sistema de Información Geográfico Corporativo el predio no presenta 
restricciones ambientales y se encuentra en zona urbana. 

• El expediente cuenta con el Folio de matrícula inmobiliaria (FMI) No. 020-14514, Certificado de 
Existencia y Representación de la Universidad, copia de las escrituras públicas del inmueble, 
Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal y copia del plano del proyecto. 

• Luego de revisar el Plan de Manejo Forestal para bosque natural en zona urbana presentado y 
confrontándolo con lo encontrado en la visita, se encontró una inconsistencia ya que el Plan de 
Manejo fue proyectado para el aprovechamiento de doce (12) Eucaliptos y en la visita se 
evidenció que realmente se requieren aprovechar dos (2) Guayacanes Manizaleños y 
trasplantar dos (2) Pinos Colombianos, sin embargo las acciones planteadas en dicho Plan 
pueden seguir aplicando para este caso. A continuación se describe la información que 
contiene el Plan de Manejo Forestal: 

Introducción 
Antecedentes. 
Objetivo del proyecto. 
Descripción del proyecto. 
Características técnicas 
Parámetros de diseño geométrico. 
Criterios de construcción para el proyecto 
Actividades del proyecto: desmonte y limpieza, explanación, obras de drenaje, sub-base, 
base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riesgos, señalización vertical. 
demarcación lineal y obras de contención. 
Evaluación ambiental del proyecto. 
Evaluación socio-económica. 
Impactos significativos 
Fichas del Plan de Manejo Ambiental: Reposición forestal (se proyecta compensar con la 
siembra de árboles nativos). identificación, cuantificación y acciones para prevenir y mitigar 
los efectos sobre el medio ambiente. 
Plan de contingencia 
Apoyo logístico. 
Guía de información. 

• No se presentó inventario forestal, sin embargo de los arboles encontrados solo dos van a ser 
aprovechados que corresponden a dos (2) Guayacanes Manizaleños los cuales tienen una 
talla pequeña y no cuentan con un volumen comercial. 

• En el siguiente cuadro se hace un resumen de las especies a intervenir con su cantidades de 
individuos: 

Tabla 1 Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 
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24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que los dos (2) Guayacanes Manizaleños (Lafoencia acuminata), 
localizados en el predio identificado con FMI No. 020-14514 propiedad de la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE ORIENTE, localizado en el barrio El Rosal del municipio de Rionegro, por no 
tener restricciones por veda, tener una baja talla sin volumen comercial y dado que pueden 
generar un riesgo por su cercanía a la nueva vía que se va a construir, es pertinente su 
aprovechamiento; sin embargo los dos (2) Pinos Colombianos (Decussocarpus rospigliossi) no 
pueden ser aprovechados ya que es una especie con veda a nivel regional, y deben ser 
debidamente trasplantados en un lugar adecuado donde se pueda garantizar su permanencia y 
bienestar 

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. 

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..." 

Que la Protección y el respeto por nuestro entorno y de los recursos naturales renovables, 
son el mecanismo idóneo para hacer frente a los efectos y consecuencias del deterioro 
ambiental. Por ello, actuar de manera eficiente y decidida frente a esta problemática, no 
es solo asunto del Estado sino de todos sus ciudadanos, de esta forma podrá 
garantizarse el derecho Constitucional a un ambiente sano, no solo a esta, sino a las 
generaciones venideras. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el Artículo 31 Numerales 9 y 12 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, 

9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
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gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
ver-fin-tientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos." 

"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." 

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 el aprovechamiento forestal de 
dos (2) Guayacanes Manizaleños (Lafoencia acuminata) por no tene restricciones por 
veda, tener una baja talla sin volumen comercial y dado que pueden generar un riesgo por 
su cercanía a la nueva vía que se va a construir, solicitado por Monseñor DARIO GOMEZ 
ZULUAGA, quien actua en calidad de representante legal de la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE ORIENTE. En cuanto a los dos (2) Pinos Colombianos (Decussocarpus 
rospiglioss0 no pueden ser aprovechados ya que es una especie con veda a nivel 
regional, y deben ser debidamente trasplantados en un lugar adecuado donde se pueda 
garantizar su permanencia y bienestar. 

Que es competente el director encargado de la Regional Valles de San Nicolás para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 15.423.858 quien actua en calidad de 
representante legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, con Nit No. 
890984746-7, en calidad de propietario, un APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS de dos (2) Guayacanes Manizaleños (Lafoencia acuminata) sin 
volumen comercial (Tabla 2.), arboles establecidos en el predio con FMI No. 020-14514, 
ubicado en zona Urbana en la Carrera 46 # 40B-50 barrio El Rosal del municipio de 
Rionegro, y localizado en un sitio con coordenadas X1: 857306, Y1: 1171980, Z1: 2130, 
X2: 857355, Y2: 1171975, Z2: 2130 (GPS). 
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Tabla 2 Volumen comercial por especie 
Volumen comercial otorgado 

Itero 

1 

Nombre común 
Nombre 
científico 

Cantidad 
Volumen 
(m3) 

Guayacán 
Manizaleño 

Lafoencia 
acuminata 

2 N A 

,TOTAL = 	2 

Parágrafo 1°: La UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE a través de su representante 
legal Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, solo podrá aprovechar los árboles antes 
mencionados, en el polígono que corresponde al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 020-
14514 ubicado en zona Urbana en la Carrera 46 # 40B-50 barrio El Rosal del municipio de 
Rionegro. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento tiene un plazo de dos (2) meses a partir de la 
notificación del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, actuando 
en calidad de representante legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, para 
que informe cual será el sitio donde serán trasplantados los dos (2) Pinos Colombianos 
(Decussocarpus rospigliosst) con el fin de que la Corporación realice la respectiva 
verificación en campo y de su aprobación. 

Parágrafo 1 °: el plazo para allegar esta información a la corporación será de un termino 
de dos (2) meses a partir de la notificación del presente Acto Adminsitrativo 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE a 
través de su representante legal Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, para que 
compensen el apeo de los árboles con la siembra de ocho (8) individuos de especies 
nativas cuya altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm de altura y 
realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. 

Parágrafo 1°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución dos (2) meses después 
de terminado el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE para 
que cumplan con las siguientes obligaciones: 

1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro, sobre 
todo con las fincas vecinas. 

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

3. Se debe acopiar la madera cerca de las coordenadas X1: 857306, Y1 1171980, 
2130, X2: 857355, Y2: 1171975, Z2: 2130 (GPS). 
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4. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la re-vegetalización y medidas 
de compensación forestal ordenadas. 

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

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el sitio dél aprovechamiento. 

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

8. 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 QUINTO: Advertir a los interesados 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 la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR a Monseñor DARIO GOMEZ ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 15.423.858 quien actua en calidad de representante 
legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial y/o 
pagina web de CORNARE. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Este fany Cifuentes A .  
Dependencia Trámites Ambientales 
Asunto Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 06/05/2015 
Expediente 05 615 06 21175 

/Apoyo/ Gestoor Jundica/Anexos 
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