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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA PODA DE ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO 
PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 

Que mediante Auto con radicado N° 131-0091 del 09 de febrero 2017, esta Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO, 
presentado mediante radicado N° 131-0808 del 30 de enero de 2017, por el MUNICIPIO DE LA 
UNION con Nit 890.961.995-0, a través de su Representante Legal, el señor alcalde HUGO 
BOTERO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.351.624, individuos ubicados en 
espacio Privado, en beneficio de los prbdios identificados con los folios de Matricula Inmobiliaria Nos 
017-30197, 017-30195, 017-30199, 017-30196 y 017-30198, ubicados en el municipio de La Unión, 
Vereda La Unión, barrio Serranías del Edén. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica 
el día 8 de marzo de 2017, generándose los Informes Técnicos número 131-0575 del 29 de marzo 
de 2017, en los cuales se observó y concluyó lo siguiente: 

(..) 

3. OBSERVACIONES: 

El día martes 08 de. Marzo de 2017 se procedió a realizar el recorrido en campo al sitio de interés dentro' del 
casco urbano del municipio de La Unión y lo encontrado fue lo siguiente. 

3.1. El sitio corresponde a una jardinera pública dentro de la urbanización Serranías del Edén, localizada 
entre la Calle 11 y la Carrera 6, en un sitio con coordenadas -75°21'43.63W, 5°58'21.42N, Z:2476 msnm 
(GPS - WGS84). 

3.2. El sector pertenece a un estrato socioeconómico bajo-medio donde la cobertura vegetal existente 
consistente en prados, jardines y arboles aislados nativos y exóticos sin una composición ecosistemita 
relevante. 

3.3. La especie objeto de la solicitud en este sector corresponde a 3 Palmas pertenecientes a la especie 
Washingtonia robusta, debido a que sus ramas están generando riesgo por interferencia con líneas eléctricas 
y telefónicas de la zona. 

3.4. Los árboles aislados a intervenir por medio del sistema de poda no se encuentran en una zona afectada 
por Acuerdos Corporativos o Acuerdos del sistema de información Ambiental Regional ya que se encuentra 
en zona urbana. 

3.5. Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud (Especie, 
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): NA 

3.6. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: Por requerir una poda de ramas no 
se calculan volúmenes. 

• ,  
estion Ambiental, social,participativa y transparente 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 aprovechamiento 

( tala, trasplante, 
poda) 

Arecaceae 
Washingtonia 

robusta 

Palma 
de 

abanico 
NA NA 3 NA NA PODA 

TOTAL = 3 NA NA 

3.7. Registro foto • ráfico: 

4. CONCLUSIONES: 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable la intervención forestal por medio del sistema de poda de 

ramas de los árboles aislados localizados en espacio público del Municipio de La unión, para las 
siguientes especies: 

Tabla 1. 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro. 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

p 
( tala, trasplante, 

oda) 

Arecaceae 
Washingtonia 

robusta 

Palma 
de 

abanico 
NA NA 3 NA NA PODA 

TOTAL = 3 NA NA 

4.2 NA. 
4.3 La Corporación conceptúa que de los árboles descritos en la Tabla 1. localizados en zona urbana en 

espació público del municipio de la Unión, representan un riesgo para líneas eléctricas y telefónicas 
de la zona ya que presentan ramas con proyecciones significativas, por lo tanto es pertinente su 
intervención forestal por medio del sistema de poda de esta ramas, sin exceder el 30% del follaje 
superior, con el fin de garantizar la supervivencia de los organismos. 

4.4 La información entregada por el Municipio de La Unión es suficiente para emitir concepto de viabilidad 
ambiental de Intervención de Árboles Aislados. 

4.5 NA. 
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". 
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Que el artículo 79 ibídem, establece "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" 

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 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites 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. 

El articulo 2.2.1 .1.9.2 decreto ibidém, señala, Titular de la solicitud "si se trata de árboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar 
su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los árboles ubicados en predios 
vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad 
competente para conocer esta clase de-  litigios. " 

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 otorgar permiso de poda de árboles aislados, el cual consiste en 
intervenir mediante poda tres (3) individuos el cual se dispondrá en la parte Resolutiva del presente 
acto, dado que representan un riesgo para líneas eléctricas y telefónicas de la zona ya que 
presentan ramas con proyecciones significativas, por lo tanto es pertinente su intervención forestal 
por medio del sistema de póda de esta ramas, sin exceder el 30% del follaje superior, con el fin de 
garantizar la supervivencia de los organismos 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la PODA DE ÁRBOLES AISLADOS, al MUNICIPIO DE LA 
UNION con Nit 890.961.995-0, a través de su Representante Legal, el señor alcalde HUGO 
BOTERO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.351.624 para intervenir tres (3) 
individuos de las especies que a continuación se listan. 

• 
• •  

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
común ( Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 

aprovechamiento 
tala, trasplante, 

poda) 

Arecaceae 
Washingtonia 

robusta 

Palma 
de 

abanico 
NA NA 3 NA NA PODA 

TOTAL = 3 NA NA 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Municipio De La Unión, que deberá realizar la intervención 
silvicultura) mediante poda de manera muy técnica; con personal idóneo, equipos y materiales 
adecuados, de tal forma que se garantice que no se afecte el buen estado tanto fisiológico, 
mecánico, fitosanitario y paisajistico de la especie a intervenir, para lo cual se les recomienda: 

1. Contratar personal ampliamente capacitado y con experiencia en el tema de intervención 
silvicultura urbana 

2. Utilizar equipos y herramientas adecuadas en la poda 

3. No afectar el centro de masas de los árboles al realizarles las podas, para evitar futuros riesgos 

4. Aplicar sellantes con el fin de evitar malas cicatrizaciones y/o enfermedades al individuo 

Parágrafo: la poda de los individuos tendrán un tiempo para ejecutarse de (2) dos meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE LA UNION a través de su Representante 
Legal, el señor alcalde HUGO BOTERO LOPEZ, o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, para que cumpla con las siguientes obligaciones contadas a partir de la notificación del 
presente Acto: 

1. Deberá cortar y picar las ramas y material de desecho de los árboles podados, facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

2. Intervenir mediante el sistema de poda única y exclusivamente la especie autorizada en el sitio 
permisionado que tiene las siguientes coordenadas: -75°21'43.63W, 5°58'21.42N, Z: 2476 msnm 
(GPS - WGS84) 

3. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal. 

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

5. Los desperdicios producto de la poda deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para ello. 

6. Deberá tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, 
líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de 
que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

7. Las personas que realicen la poda deben ser idóneas en este campo y contar con la seguridad 
social actualizada. 

8. Realizar una correcta disposición de los residuos producto de la poda, en ningún caso se permite 
arrojarlos a las fuentes hídricas. 
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9. Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al Representante Legal de la Entidad Municipal, que la 
Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-5189 del 
30/10/2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en ordenación 
de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá 
otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán 
carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: 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 trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Comare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE LA UNION a 
través de su Representante Legal, el señor alcalde HUGO/  BOTERO LOPEZ, o quien haga sus 
veces, 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 OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo establece el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1193. 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBIIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05400162017 
Proyectó: Estefany Cifuentes A. 
Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Flora (Aprovechamiento). Fecha: 04/04/2017 

• , 	 • 	•  
bestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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