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Cornare 
RESOLUCION No. 
	131- 0265 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

	
30 ABR 2015 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En 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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante radicado número 131-1648 del 20 de abril 2015, el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit 890.907.317-2 representando legalmente por el señor 
Alcalde HERNAN OSPINA SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadanía número 
15.428.396, solicito ante esta Corporación permiso de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO, en beneficio de los 
predios identificados con FMI. 020-88916, 020-70097, 020-23986, 020-70095, 020-69581 
Y 020-79461 ubicado en la Vereda Pontezuela del Municipio, para desarrollar el proyecto 
denominado "PAVIMENTACIÓN VÍA PONTEZUELA EL CAPIRO MUNICIPIO DE 
RIONEGRO- ANTIOQUIA". 

Dicha solicitud fue admitida mediante Auto N° 131-0330 del 27 de Abril del 2015, 
igualmente se requirió al Municipio de Rionegro para que allegara a esta entidad las 
autorizaciones faltantes de los propietarios que corresponden a los predios identificados 
con FMI. 020-70097, 020-23986 y 020-70095. 

Que mediante Radicados Nos 131-1700 del 23 de abril del 2015 y 131-1821 del 30 de 
abril del 2015, el Municipio de Rionegro allego a la corporación el poder otorgado por la 
señora MARTHA MARÍA CASTRO RÍOS identificada con cedula de ciudadanía número 
39.435.212, propietaria del predio con FMI. 020-70095 a la señora DORA INÉS ÁLZATE 
CASTRO identificada con cedula de ciudadanía número 39.442.826, de igual forma las 
autorizaciones de las señoras BEATRIZ RITA FRANCO identificada con cedula de 
ciudadanía número 32.374.669, propietaria del predio con FMI 020-70097 y LUZ MARINA 
MORENO identificada con cedula de ciudadanía número 21.282.694, propietaria Del 
Predio Con FMI 020-23986. 

Que en mérito de lo anterior, 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Politica 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." 

Vigente desde 
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El articulo 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 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 Articulo 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 para 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 gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos. asi como los vertimientos 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 articulo 55 del Decreto 1791 de 1996 "Por medio del cual se establece el Régimen De 
Aprovechamiento Forestal ", señala "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. 

A su vez, el artículo 56 ibídem, dispone que la solicitud para el aprovechamiento de árboles 
aislados en predios de propiedad privada, debe ser presentado por el propietario o por el tenedor 
con autorización del propietario. 

El articulo 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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, se hace necesario, 
adicionar al Auto antes mencionado en los antecedentes de la presente actuación 
administrativa, para así continuar con el trámite ambiental de aprovechamiento forestal 

solicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT número 890 907 317-2, a través de 

su Representante Legal el señor HERNÁN DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del 
asunto, en mérito de lo expuesto, 

Vigente desde 
Jul-12-12 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR al Auto 131-0330 del 27 de abril del 2015, los 
predios identificados con FMI 020-70097, 020-23986 y 020-70095, en el cual se dio inicio 
al Trámite Ambiental de Aprovechamiento Forestal, solicitad por el Municipio de Rionegro 
con NIT número 890 907 317-2, a través de su Representante Legal el señor HERNÁN 
DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA identificado con cedula de ciudadanía número 
15.428.396, ubicado en la Vereda Pontezuela del Municipio, para desarrollar el proyecto 
denominado "PAVIMENTACIÓN VÍA PONTEZUELA EL CAPIRO MUNICIPIO DE 
RIONEGRO- ANTIOQUIA". 

Parágrafo 1°: El predio identificado con FMI. 020-70095 no se encuentra desenglobado, 
conforme al poder otorgado a la señora DORA INÉS ÁLZATE los árboles se encuentran 
ubicados en el predio de la señora MARÍA MARTHA CASTRO por lo tanto soló se 
autoriza el aprovechamiento de los arboles que se encuentran en dicho predio para llevar 
a cabo el Proyecto, en el evento en que los individuos se encuentre en predio diferente no 
se dará la autorización dado que no se ha allegado a la corporación la autorización de los 
señores PEDRO CLARETH RÍOS, GABRIEL ÁNGEL CASTRO, MARÍA MAGDALENA 
CASTRO, ELY DEL SOCORRO CASTRO, EMILIO MARTIN CASTRO, 
INTERVENSIONES BALIM S.A., RUBIELA OTALVARO, JAIME EDUARDO TASAMA, 
GLORIA PATRICIA CASTRO Y LUCENA CASTRO propietarios de dicho predio 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO que las demás 
consideraciones y obligaciones establecidas en el Auto 131-0330 del 27 de abril del 2015 
continúan en idénticas condiciones. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal la presente actuación 
administrativa al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su Representante Legal el 
señor HERNÁN DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA. Haciéndole entrega de una copia 
integra, auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 
alguno de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 y 89 del código de procedimiento 
administrativo y de lo contenciosa administrativo. Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
Cornare, a través de la página Web www.cornare.gov.co  

Dado en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍctUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05615162015 
Dependencia. Trámites Ambientales 
Asunto 	Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó 	Abogado/ Estefany Cifuentes 
Fecha 	30/abn12015 
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