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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA PODA DE ÁRBOLES AISLADOS EN 
ESPACIO PUBLICO Y SE DICTAN 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 número 131-0017 del 11 de enero de 2017, esta 
Corporación dio inicio al trámite ambiental de PODA DE ARBOLES AISLADOS, presentado 
con radicado 131-7858 del 27 de diciembre de 2016, por el MUNICIPIO DE LA UNION, con 
Nit. 890.981.995-0, a través de su representante legal' el señor Alcalde HUGO BOTERO 
LOPEZ identificado con, cedula de ciudadanía número 15.351.624, en beneficio de árboles 
ubicados en la calle 11 No 6 - 12' Barrio Serranía El Edén del Municipio de La Unión.. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 22 de marzo de 2017, generándose el Informe Técnico número 131-0596 del 
03 de abril de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"C•.) 

3. "OBSERVACIONES: 

3.1 El sitio de interés de la solicitud, se ubica en zona urbana del Municipio de La Unión en el 
sector conocido como "Copedenn, cerca de la vivienda con dirección calle 11 # 6-12. 

3.2 Los árboles que son objeto de la solicitud corresponden a la especie Palmera de abanico 
mexicana (Washingtonia robusta) ascendiendo a un total de cinco (5) individuos, los cuales se 
encuentran en zona verde del sector en espacio público del municipio. 

3.3 Las Palmas presentan buen estado fitosanitario y mecánico, por su altura puede decirse que 
son individuos jóvenes. Por su ubicación cerca de postes y cableado eléctrico del lugar, se 
está generando contacto con sus hojas, lo cual puede ocasionar interferencias o daños al 
sistema eléctrico. 

3.4 Se observa que las palmas han recibido mantenimiento silvicultura/. 

3.5 Es importante anotar que los árboles objeto de la solicitud no tienen restricción para su 
aprovechamiento y/o intervención silvicultura/. 

3.6 La Cuenca del Río Arma a la cual pertenece la Microcuenca donde está el sitio objeto de 
solicitud, se encuentra en proceso de ordenación, bajo la Resolución No.112-5189 del 
30/10/2014 de Corvare. 

3.7 No se tiene reporte de aprovechamientos anteriores en el sitio. 

3.8 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la InfoYmación. 
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Tabla #1. 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

de de 
individuos 

Diámetro 
promedio 

(m) 

Altura 
Total 

promedio 
(m) 

Altura 
Comercial 
promedio 

(m) 

Volumen 
total 
(m3) poda) 

 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

Palmaceas 
Washingtonia 
robusta 

Palmera 
de 
abanico 
mexicana 

5 N.A. 
N.A. N.A. N.A. N.A. Poda 

TOTAL 5 N.A. N.A. 

3.11 Registro fotográfico: 

4. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que es viable LA PODA DE HOJAS DE ARBOLES AISLADOS de cinco (5) 
individuos de la especie Palmera de abanico mexicana (Washingtonia robusta) localizados en espacio 
público en el sector conocido como "Copeden", cerca de la vivienda con dirección calle 11 # 6-12, 
zona urbana del Municipio de La Unión, coordenadas N: 05°58'30.0" W 075°21'31.3" Z1: 2481, que 
por su cercanía y contacto de las hojas con los postes y líneas eléctricas del sector, generan 
interferencias y/o daños al sistema eléctrico, por lo cual es pertinente la poda de hojas, teniendo en 
cuenta las características y cantidades de la tabla #2. 

Tabla #2. 

Familia 
Nombre Nombre común 
científico tala, Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 aprovechamiento ( 

trasplante, 
poda) 

Palmaceas 
Washingtonia 
robusta 

Palmera de 
abanico mexicana 

5 N.A. N.A. Poda de hojas 

TOTAL 5 N.A. N.A. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 80 de la Constitución Política, 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 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. 

El artículo 2.2.1.1.9.2 decreto 1075 de 2015, 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 arboles 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 autorizar la poda de árboles, consistente en intervenir 
cinco (5) individuos, el cual se dispondrá en la parte resolutiva del presenté acto, que por su 
cercanía y contacto de las hojas con los postes y líneas eléctricas del sector, generan 
interferencias y/o daños al sistema eléctrico. 

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 ARBOLES AISLADOS al MUNICIPIO DE 
LA UNION, con Nit. 890.981.995-0, a través de su Representante legal et señor Alcalde 
HUGO BOTERO LOPEZ identificado con, cedula de ciudadanía número 15.351.624, para las 
siguientes especies: 

Tabla #3 

Familia Nombre científico Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento ( tala, 

trasplante, poda) 

Palmaceas 
Washingtonia 
robusta 

Palmera de 
abanico 
mexicana 

5 N.A. Poda de hojas 

TOTAL 5 
N.A. 
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Parágrafo 1°: Se le informa al beneficiario que solo podrá podar los árboles mencionados en 
el artículo primero del presente Acto Administrativo. 

Parágrafo 2°: La poda de los árboles tendrá como tiempo de ejecución de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE LA UNION, a través de su 
Representante legal el señor Alcalde HUGO BOTERO LOPEZ, o quien haga sus veces, que 
por tratarse de una poda de hojas, la actividad no requiere compensación ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes 
obligaciones: 

1. Intervenir única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

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

3. Se debe tener cuidado con la intervención forestal 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 

4. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause la 
poda de los árboles. 

5. Los desperdicios producto de la poda deben ser recogidos y retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones nocivas de 
orden ambiental. 

6. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas _en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

7. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar de la poda. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la interesada, que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Rio Arma, a través de la Resolución 112-5189 del 30 de octubre de 
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 

Ruta: www.cornare.gov.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: Jul 12-12 	 F-GJ-11N.04 



SC 1S44-1 SA 159-1 

Corporación Autónoma Regional de las 
Carrera 59 N'.44 i. 

Tel: 520 11 70 - 546 1116, 
Regionales: 520-11 -70 Valles de SanNístolds Es 

CITES 6P«41 

ISO 9001 

conli, 

ISO 14001 

Cont C 

%Rá. ? O R 4/4  
jlr 

1•1  

Cornare 

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

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE LA 
UNION, con Nit. 890.981.995-0, a través de su Representante legal el señor Alcalde HUGO 
BOTERO LOPEZ, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 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 ANDREAAALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05400.16.2016 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó: V. Peña P 
Fecha: 04/04/2017 
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