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RESOLUCIÓN No. 1 3 1 - 0296 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en 

espacio público y se adoptan otras decisiones" 
	

19 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" 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decreto 2811 de 1974, 
1791 de 1996, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No 131-1855 del 05 de mayo de 2015, el MUNICIPIO DE 
GUARNE identificado con NIT: 890.982.055-7, representando legalmente por el señor 
Alcalde LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.063.355. Solicitó ante esta Corporación un permiso ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL en espacio público, en beneficio del parque principal 
del municipio. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto N° 131-0368 del 06 de mayo del 
2015. 

Que mediante radicado No. 131-1954 de 13-05-2015, el municipio de Guarne hace 
entrega información complementaria al trámite iniciado con radicado No. 131-1855 del 05-
de mayo de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica 
en campo, el día 07 de mayo de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal presenta, generándose 
Informe Técnico N° 131-0401 del 14 de mayo de 2015, en el cual se observo y concluyo 
lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El sitio de interés corresponde al Parque Principal de la cabecera municipal del municipio de 
Guarne, y durante la visita que fue acompañada por el señor Francisco Javier Hernández, 
funcionario de la administración municipal en la Oficina Ambiental, lo encontrado fue lo siguiente: 

Al momento de la vista se indicó que el objeto de la solicitud se debe a que se proyecta hacer 
una remodelación del Parque Principal de la cabecera municipal del municipio de Guarne, para 
especificar a detalle en qué consistía el funcionario mostró por medio de un documento físico el 
Diagnóstico paisajistico y propuesta para la remodelación, el cual describe que el Parque se 
modificaría por medio de la tala rasa de algunos árboles, reubicación de otros y plantación de 
nuevos, junto con una reestructuración física de los espacios con el fin de dinamizar de una 
forma armónica acorde con la tradición del lugar y la región. 
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Se informó que el proyecto se socializó con la comunidad en general el día 30 de abril de 2015 
a las 2:00pm, y asistieron más dé sesenta personas de lo cual se tiene una planilla de 
asistencia y el registro fotográfico. 

Los árboles objeto de la solicitud corresponden a dos (2) Pinos Colombianos (Retrophyllum 
rospigliosii), un (1) Ligustrum o Laurel (Ligustrum japonicum), un (1) Tulipán Africano 
(Spathodea campanulata), un (1) Yarumo (Cecropia sp.), un (1) Urapan (Fraxinus chinensis) y 
un (1) Casco de Vaca (Bauhinia sp.). 

Según la parte interesada estos árboles presentan defectos por malformaciones en su 
crecimiento y condiciones fitosanitarias deficientes por la presencia plantas y hongos parasitas 
externamente visibles, por lo que proyectan su tala para su reemplazo con especies nativas de 
mayor significado ecológico acorde con el Parque que es un sitio de espacio público y punto de 
referencia a nivel regional. También el acompañante a la visita señaló que en particular, el Pino 
Colombiano (Retrophyllum rospigliosii en ciertas épocas del año desprende material 
mucilaginoso proveniente de sus semillas que causa dificultad para el tránsito de las personas 
ya que hace que el suelo se torne resbaladizo. 

Lo observado en campo en general concuerda con lo expuesto por la parte interesada y es 
procedente un aprovechamiento de las especies exóticas existentes ya que no presentan 
restricciones por veda, y es adecuado su reemplazo con especies endémicas de mayor 
significado ecológico in-situ; sin embargo se evidencia que parte del deterioro de los árboles se 
debe a podas inadecuadas producto de un manejo silvicultural deficiente no-técnico que ha 
producido las malformaciones en el crecimiento. 

Los dos (2) Pinos Colombianos (Retrophyllum rospigliosii- sinonimia con Podocarpus 
rospigliosii) que por su avanzada edad son un icono representativo del Parque, pertenecen a 
una especie endémica con veda a nivel nacional (Resoluciones 0316 de 1974 y 1132 de 1975, 
INDERENA) por lo que la autorización para su aprovechamiento no es competencia de 
CORNARE sino del ICA; sin embargo, dado que con respecto a sus condiciones fitosanitarias 
los paracitos externos observados en fuste y ramas no causan un deterioro significativo que 
influya determinantemente en la muerte o volcamiento de éstos, y las malformaciones en su 
desarrollo son producto de las podas inadecuadas ya nombradas, los arboles realmente no 
requieren una tala rasa sino un correcto tratamiento silvicultura! que evite la deposición 
inadecuada de las semillas, trate las enfermedades externas y promueva un crecimiento más 
acorde con los parámetros fisiológicos de la especie. 

El día 11 de mayo' de 2015 a las 11:30 am, se llevó a cabo una reunión en la sede Principal de 
CORNARE localizada en el Municipio de El Santuario, entre la directora de la Regional Valles de 
San Nicolás la Dra. Liliana Andrea Alzate Restrepo (acompañada de funcionarios de trámites 
administrativos y del grupo de Bosques y Biodiversidad) y el señor Francisco Javier Hernández 
(funcionario de la administración municipal en la Oficina Ambiental) quien asistió junto con otros 
funcionarios de la administración. En esta reunión se concluyó que en el Parque Principal se 
intervendrán siete (7) arboles tal y como se observa en la Tabla 1., de tal forma que solo uno (1) de 
los dos (2) Pinos Colombianos será intervenido por medio de una reubicación dentro del mismo 
Parque y se procederán con el adecuado mantenimiento silvicultural a los dos (2) árboles. Los 
otros cinco (5) árboles ya nombrados serán talados y reemplazados por especies endémicas cuyos 
individuos tendrán una talla grande (superior a 2 metros) a los cuales periódicamente se les 
realizará el adecuado mantenimiento de tal forma que se garantice su supervivencia. 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir: Debido a su avanzada edad y 
malformaciones en el crecimiento los arboles destinados para Tala rasa no tienen un volumen 
comercial numéricamente significativo. 
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ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. V/árb (m3) Vt/esp. 

(rT13) 
Dist. 

Siembra 
Tipo de aprovecham. (tala 
rasa, entresaca selectiva) 

Retrophyllum 
rospigliosii 

0,340 
N.A. 

1 
N.A. N.A. N.A. 

Trasplante y tratamiento 
silvicultural 

0,827 1 Poda ramas y tratamiento 
silvicultural 

Ligustrum japonicum 0,117 N.A 1 
No tiene 
volumen 
comercial 

No tiene 
volumen 
comercial 

N.A. Tala rasa 

Spathodea 
campanulata 0,289 N.A. 1 

No tiene 
volumen 
comercial 

No tiene 
volumen 
comercial 

N.A. Tala rasa 

Cecropia sp. 0,175 N.A. 1 
No tiene 
volumen 
comercial 

No tiene 
volumen 
comercial 

N.A. Tala rasa 

Fraxinus chinensis 0,350 N.A. 1 
No tiene 
volumen 
comercial 

No tiene 
volumen 
comercial 

N.A. Tala rasa 

Bauhinia sp. 0,652 N.A. 1 
No tiene 
volumen 
comercial 

No tiene 
volumen 
comercial 

N.A. Tala rasa 

Volumen total: 0,00 m3  
Número total de árboles: 7 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que los árboles correspondientes a un (1) Ligustrum o Laurel (Ligustrum 
japonicum), un (1) Tulipán Africano (Spathodea campanulata), un (1) Yarumo (Cecropia sp.), un (1) 
Urapan (Fraxinus chinensis) y un (1) Casco de Vaca (Bauhinia sp.), localizados en espacio público 
del municipio de Guarne en el Parque Principal localizado entre la calle 50 y la carrera 50, por ser 
especies exóticas de avanzada edad que presentan malformaciones en su crecimiento y dado que 
no tienen restricciones por veda a nivel nacional o regional y que serán reemplazadas por especies 
endémicas de mayor significado ecológico dentro de la reestructuración del Parque, es pertinente 
su aprovechamiento forestal. 

La Corporación conceptúa que los dos (2) Pinos Colombianos (Retrophyllum rospigliosii), 
localizados en el mismo Parque Principal en espacio público del municipio de Guarne, por 
pertenecer a una especie endémica con veda a nivel nacional (Resoluciones 0316 de 1974 y 1132 
de 1975, INDERENA), la autorización para su aprovechamiento forestal es competencia del ICA, 
sin embargo dado que no serán aprovechados si es procedente el trasplante de uno (1) de los 
ejemplares dentro del mismo Parque y que se proceda con el correcto tratamiento silvicultural que 
evite la deposición inadecuada de las semillas, trate las enfermedades externas y promueva un 
crecimiento más acorde con los parámetros fisiológicos de la especie a fin que se garantice la 
supervivencia de los dos individuos. 

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. 
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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 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

"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 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 técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO al Municipio 
de Guarne, a través de su representante el señor Alcalde LUIS EDUARDO OCHOA 
LONDOÑO, en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico número 
131-0401 del 14 de mayo de 2015. 

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 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DEL DE GUARNE identificado con 
NIT: 890.982.055-7, a través de su representante legal el señor LUIS EDUARDO 
OCHOA LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía número 70.063.355, la 
intervención silvicultural mediante el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, poda de ramas y trasplante de los individuos y cantidades descritos en 
la Tabla 1, localizados en espacio público del municipio de Guarne. 
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Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de dos (02) mes a 
partir de su notificación.  

Parágrafo 2°: Se le informa al señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, en calidad de 
representante legal del MUNICIPIO DEL DE GUARNE, que solo podrá aprovechar los 
árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO, en 
calidad de representante legal del MUNICIPIO DEL DE GUARNE, para que compense el 
apeo de los siete (7) árboles descritos en la Tabla 1, con la siembra de doscientos ocho 
(28) árboles forestales de especies nativas de la zona, teniendo en cuenta que su 
ubicación a futuro no perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes 
eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

Parágrafo 1°: La compensación tendrá un tiempo para ejecutarse de dos (02) meses 
después de terminado el aprovechamiento de los árboles.  

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DEL DE GUARNE para que cumpla 
con las siguientes obligaciones ambientales: 

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

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

3. Las personas que realicen las actividades silviculturales deben ser personas 
idóneas en este campo y contar con la seguridad social actualizada 

4. Realizar jornadas de sensibilización en la comunidad, previas a la intervención 
silvicultural que se hará en el sitio. 

5. 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. 

6. Cornare puede entregar salvoconductos para el transporte de la madera, previa 
solicitud del interesado ante esta entidad. 

7. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

8. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas 
de compensación forestal ordenadas. 

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

10. No podrán realizarse quemas de los residuos del aprovechamiento. 

11. Realizar algunas jornadas de sensibilización en la comunidad, previas al 
aprovechamiento de los individuos forestales. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ARTICULO CUARTO: INFORMAR 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 QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo AL MUNICIPIO DEL 
DE GUARNE identificado con NIT: 890.982.055-7, a través de su representante legal el 
señor LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.063.355. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal 
se hará en los términos del Código de ProCedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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: INFORMAR al MUNICIPIO DEL DE GUARNE, a través de su 
representante legal, QUE NO SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO DE DOS (2) 
PINOS COLOMBIANOS (RETROPHYLLUM ROSPIGLIOSIO„ por pertenecer a una especie 
endémica con veda a nivel nacional (Resoluciones 0316 de 1974 y 1132 de 1975, INDERENA), 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.16.2015 
Proyectó.. Abogado/ Estefany Cifuentes A 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha. 14/mayo/2015 
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