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RESOLUCIÓN No. 1 3 1 - O 5 4 8 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 	 2 0 AGO 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN N ICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

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

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución Nro. 131-0025 del 23 de enero de 2015, esta Corporación autorizó al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT 890.907.317-2, a través de su Representante Legal el 
Doctor HERNAN DE JESUS OSPINA SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.428.396, para que realice un aprovechamiento y procedimiento silvicultural de varios 
individuos ubicados en espacio publico del Municipio de Rionegro. Que en la menciona 
Resolución en su Artículo Primero numeral 5, se dispuso lo siguiente: "5. Aprovechamiento 
forestal de tres (3) Guayacanes Rosados (Tabebuia rosea) ubicados los tres en la calle 40A° 48A-71, 
Barrio San Ángel de Rionegro, por estar cerca de viviendas, hilos eléctricos y estar plantadas sobre el 
bordo de un talud. 

2. Que mediante Derecho de Petición con radicado 131-2687 del 03 de julio de 2015, la 
ASOCIACION DE VECINOS URBANIZACION QUINTAS DE SAN ANGEL, a través del señor 
presidente LEONARDO LIMA, solicitan se revoque la decisión tomada mediante la Resolución 
Nro. 131-0025 del 23 de enero de 2015, con relación a la tala de un Guayacán Rosado 
localizado en la Calle 40 AC con Carrera 48 AA, exponiendo lo siguiente: "El árbol en cuestión es 
un guayacán amarillo (nativo), que se encuentra localizado en la zona verde, predios de zonas verdes 
comunes, de la Urbanización Quintas de San Ángel, sembrado hace varios años por la Señora Angélica 
Guzmán, el árbol es un referente del paisaje, que da sombrío continuo, no presenta daños, ni inclinación 
por lo que pudiera considerarse de peligro para habitantes o construcciones vecinas (...) 

3. Que mediante Oficio con radicado 131-0795 del 10 de julio de 2005, en atención al derecho de 
petición relacionado, la Corporación informa a la parte interesada que realizará visita de 
inspección el día 15 de julio de 2015. 

4. Que en atención a la sólicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita de 
Control y Seguimiento el día 15 de julio de 2015, con el fin de atender, verificar y resolver 
algunas inquietudes por parte de la comunidad, generándose el Informe Técnico número 131-
0757 del 14 de agosto de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

,/ Durante la visita se contó con la presencia de varios habitantes del barrio, los cuales han mostrado su 
inconformidad con relación a decisión de tala de un Guayacán que se encuentra en zona verde del 
barrio. 

✓ De acuerdo a lo manifestado por los acompañantes, en días anteriores al sitio llegaron funcionarios 
del municipio a talar el árbol en mención, quienes contaban con el respectivo permiso. 
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✓ En el momento la comunidad se opuso y posterior a ello interpusieron el derecho de petición con 
radicado No. 131-2687 del 3-07-2015. en el cual solicitan se revoque dicha decisión, teniendo en 
cuenta lo expresado en el mismo. 

✓ En el informe técnico con radicado No. 131-0032 del 16-01-2015 acogido en la Resolución No. .131- 
0025 del 23-01-2015, para el Barrio San Ángel, se habla de un Guayacán rosado con tres 
bifurcaciones por debajo del DAP. 

✓ Durante la visita de inspección ocular al sitio, se observó que el individuo en mención no es un 
Guayacán rosado sino un Guayacán amarillo, el cual está trifurcado por debajo del DAP. 

✓ También se pudo observar que este árbol efectivamente se encuentra establecido sobre la parte alta 
de un talud, lo cual puede generarle algo de inestabilidad, sin embargo al momento de la visita no se 
observaron raíces expuestas. 

✓ Aproximadamente a un metro de distancia de este árbol y hacia la parte baja del talud se ubica un 
manjol de aguas lluvias, el cual al momento no se vio afectado por el sistema radicular del individuo 
forestal. 

✓ Alrededor del Guayacán amarillo hay viviendas y lineas eléctricas, sin que a la fecha se vean 
interferidas por las ramas del árbol. 

✓ Según los acompañantes, el propietario de la vivienda que se ubica al frente de este árbol, es quien ha 
querido que se tale según él, porque le lapona las canaletas de agua lluvia y porque las raíces están 
dañando el piso. Durante la visita no se pudo evidenciar esto ya que en la vivienda no se encontró a 
persona alguna. 

26. CONCLUSIONES: 

✓ Pese a que por la ubicación del Guayacán amarillo en la parte alta del talud y por relativa proximidad 
del mismo a viviendas y líneas eléctricas, que en un futuro se podría generar un riesgo potencial de 
volcamiento o interferencias, a la fecha dicho riesgo no es tan directo o evidente, por tanto es 
pertinente suspender la tala del mismo, autorizada en la Resolución No. 131-0025 del 23-01-2015 en 
su Artículo Primero numeral 5. 

✓ Tanto en el informe técnico con radicado No. 131-0032 del 16-01-2015 como en la Resolución No. 
131-0025 del 23-01-2015 en su Artículo Primero numeral 5, se encontró un error en la descripción 
taxonómica del individuo forestal, donde se habla de un Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y en 
campo se pudo verificar que es un Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha). 

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 delos recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, "la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos." 
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Que en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se establece que: 
3 

"(...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo 
caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección." 

Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa.  La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla." 

"Artículo 45. Corrección de errores formales.  En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán 
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisión del expediente objeto de la solicitud, se 
considera procedente modificar la Resolución Nro. 131-0025 del 23 de enero de 2015, pues se 
encuentra que los errores alegados por la COMUNIDAD URBANIZACIÓN QUINTAS DE SAN ÁNGEL 
son ciertos, por lo tanto se procederá en aras de evitar errores y faltas a futuro. 

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: ACOGER lo solicitado mediante Derecho de Petición con radicado No. 131-
2687 del 03 julio de 2015, interpuesto por LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN QUINTAS DE SAN 
ÁNGEL, con relación a no permitir la tala del árbol autorizado mediante Resolución No. 131-0025 del 
23 de enero -01-2015 en su Artículo Primero numeral 5, correspondiente a un (1) Guayacán amarillo 
(Tabebuia chrysantha). 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR el informe técnico con radicado No. 131-0032 del 16 de enero de 
2015 y la Resolución No.131-0025 del 23 de enero de 2015 en su Artículo Primero numeral 5, en 
cuanto a la descripción taxonómica del individuo forestal, toda vez que se identificó en campo que se 
trata de un Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) y no un Guayacán Rosado (Tabebuia rosea) 
como se había especificado en dichos actos administrativos. 

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR el Articulo Primero numeral 5 de la Resolución No. 131-0025 del 
23-01-2015, para que en adelante quede así: 

"ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con NIT: 890.907.317-2, a 
través de su representante legal el señor HERNAN DE JESUS OSPINA SEPULVEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.428.396, para que realice el APROVECHAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS 
SILVICULTURALES DE VEINTITRES (23) ÁRBOLES AISLADOS, que a continuación se describen: 
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5. "No autorizar el Aprovechamiento forestal de un (1) Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha) 

ubicado en la calle 40Ac 48A-71, Barrio San Ángel de Rionegro, ya que pese a su ubicación en la parte alta 
del talud y por relativa proximidad del mismo a viviendas y lineas eléctricas, que en un futuro se podría 
generar un riesgo potencial de volcamiento o interferencias, a la fecha dicho riesgo no es tan directo o 
evidente, por tanto es pertinente suspender la tala del mismo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
con NIT: 890 907 317-2, a través de su representante legal el Doctor HERNÁN DE JESÚS OSPINA 
SEPÚLVEDA. Haciéndole 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 QUINTO: COMUNICAR la presente decisión al señor LEONARDO LIMA, en calidad de 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la URBANIZACIÓN QUINTAS DE SAN ÁNGEL, 
ubicado en la Carrera 48' # 40 AC —41. Barrió Quintas de San Ángel del Municipio de Rionegro. 

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 boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.16.2014 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Aprovechamiento Forestal 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 18/08/2015 
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