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RESOLUCIÓN No. 
	

131-0338 
"Por medio de la cual no se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados y se 

2 8 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 atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Decreto- Ley 
2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante radicado número 131-1273 del 20 de marzo de 2015, el señor HERNÁN 
OSPINA SEPÚLVEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 15.428.396, en 
calidad de alcalde del MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit No. 890.907.317-2, solicitó 
ante esta Corporación permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-36364 ubicado en la Vereda San Antonio del municipio, 
para desarrollar el proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN DE LA VARIANTE SAN 
ANTONIO-KAKARAKA-EMPANADAS CAUCANAS EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO-ANTIOQUIA", con la solicitud adjunto la autorización de alianza fiduciaria 
S.A, vocera del Fideicomiso Agropecuaria Thesalia, titular del derecho del inmueble en 
mención. (Actuaciones contenidas en el Expediente 05.615.16.2015) 

2. Que mediante Auto No. 131-0242 del 24 de marzo de 2015, esta entidad dio inicio al 
trámite de aprovechamiento forestal solicitado, por el señor alcalde del Municipio de 
Rionegro. (Actuaciones contenidas en el Expediente 05.615.16.2015) 

3. Que mediante radicado SCQ N° 131-0234 del 20 de marzo del 2015. La Corporación 
recepciono queja ambiental anónima, en la cual se describen los siguientes hechos: 
"Manifiesta la quejosa que se está realizando una tala de árboles sin tener el permiso de Corvare, 
la quejosa solicitó el permiso y le manifestaron que no lo tenían ya que el municipio no necesita 
de estos permisos cuando se trata de obras que son para el desarrollo municipal. En estos 
momentos si se realiza la visita se puede observar residuos del material vegetal talado". 
(Actuaciones contenidas en el Expediente 05615.03.21292) 

4. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita el día 20 de marzo de 
2015, con el fin de ser atendida la queja, generándose el informe técnico No. 112-0633 
del 10 de abril de 2015 en la cual se concluyó lo siguiente: "El Municipio de Rionegro y la 
empresa O.F.B S.A.S Consultores realizó un aprovechamiento de aproximadamente 20 
individuos de diferentes especies como Eucalipto (Eucalyptus globulus), Drago (Croton 
magdalenensis), Pino Ciprés (Cupressus lusitánica), entre otros, sin el respectivo 
permiso ambiental". (Actuaciones contenidas en el Expediente 05615.03.21292) 

5. Que mediante Resolución No. 112-1374 del 22 de abril de 2015 y notificada en forma 
personal el día 28 de abril de 2015, la Corporación impone Medida Preventiva de 
Suspensión de Actividades de erradicación y/o aprovechamiento forestal, en un predio 
ubicado en la Vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, con Coordenadas 
X:851.005 Y:1.168.750, Z:21,21, medida que se impone al Municipio de Rionegro 
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identificado con Nit 90907317-2 representado legalmente por el señor alcalde HERNAN 
DE JESUS OSPINA SEPULVEDA, y a la empresa O.F.B S.A.S Consultores identificada 
con Nit 800,182.163-4 y representada legalmente por el señor OBED FRANCO 
BERMUDEZ, hasta tanto se allegue a esta dependencia el permiso debidamente 
otorgado para el aprovechamiento forestal. (Actuaciones contenidas en el Expediente 
05615.03.21292) 

6. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación 
técnica, el día 14 de mayo de 2015 y a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal solicitado, generándose 
Informe Técnico No.131-0434 del 21 de mayo de 2015, el cual hace parte del presente 
acto administartivo en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

-) 
23. OBSERVACIONES: 

La visita se hizo en compañía del señor Juan José Ruiz funcionario de la oficina de Medio 
Ambiente del municipio, la Ingeniera Ambiental y Raquel Durán interventora del proyecto. 

El día de la visita se ingresó a la vía objeto de pavimentación por el sector conocido como 
Empanadas Caucanas, encontrándose lo siguiente: 

- Al momento de la visita en el sitio objeto de solicitud, se estaban ejecutando obras para la 
pavimentación de la vía. 

- Se encontró que la mayoría de los individuos que habían solicitado para su aprovechamiento 
fueron ya talados sin contar con el respectivo permiso ambiental de la entidad competente, de lo 
cual ya hay un expediente de queja ambiental en la Corporación 

- Solo faltan alrededor de 7 árboles en un predio privado que se ubica por la entrada de 
Empanadas Caucanas y del cual su propietario no ha autorizado la erradicación de dichos 
individuos forestales. 

- De acuerdo a lo manifestado *por la Ingeniera Raquel Durán, interventora del proyecto y según 
inventario forestal que aporta, los individuos faltantes corresponden a las especies de Drago, 
Caucho, Urapán y Palma de Cera con numeración del 27 al 33. 

- Según el inventario aportado con la solicitud de aprovechamiento de árboles aislados el cual es el 
mismo que se aporta el día de la visita, había un total de 77 individuos forestales por aprovechar y 
teniendo en cuenta lo manifestado por la interventora del proyecto con relación a que solo faltan 7 
árboles por aprovechar, se entiende que se talaron 70 árboles de los 77 inventariados, con motivo 
de la ejecución del proyecto en mención. 

- En el sitio no se pudo evidenciar tocones y/o raíces de los árboles que fueron talados en días 
anteriores, pues estos se retiraron del sitio para poder continuar con las labores del proyecto. 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación no puede conceptuar sobre el permiso de aprovechamiento forestal 
solicitado mediante el radicado No. 131-1273 del 20-03-2015 para los individuos con 
numeración del 1 al 26 y del 34 al 77 de acuerdo al inventario forestal aportado por el 
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solicitante, dado que estos ya fueron talados y no hay forma de corroborar dicho inventario, 
especies, cantidad y dimensiones de los árboles objeto de la solicitud. 

Para los árboles que no han sido talados y que necesitan intervenir para la ejecución del 
proyecto de pavimentación en esta zona (con numeración del 27 al 32), la Corporación 
solo podrá conceptuar cuando adjunten las autorizaciones de los propietarios de los 
predios donde se encuentran establecidos los individuos forestales. 

Para el individuo con numeración 33, Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense) y dado que 
esta especie cuenta con veda nacional para su aprovechamiento, Corvare no puede 
conceptuar sobre su intervención. 

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. 

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 el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...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, así 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. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Que la ley ibídem, 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 trámites 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. 
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El artículo 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 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 no autorizar el aprovechamiento forestal 
solicitado mediante radicado N° 131-1273 del 20 de marzo del 2015 para los individuos 
con numeración del 1 al 26 y del 34 al 77, ya que estos fueron aprovechados sin la 
autorización de la corporación. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO AUTORIZAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con NIT No. 
890.907.317-2, a través de su representante legal, el señor Alcalde HERNÁN DE JESÚS 
OSPINA SEPÚLVEDA identificado con cedula de ciudadanía número 15.428.396, EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado mediante el 
radicado No. 131-1273, según lo dispuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor alcalde HERNAN DE JESUS OSPINA 
SEPULVEDA, en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, para 
que allegue a la Corporación las autorizaciones de los propietarios de los predios donde 
se encuentran establecidos los árboles con numeración del 27 al 32, de acuerdo al 
inventario aportado, en caso de solicitar ser intervenidos. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que para el caso de la especie arbórea contenida en 
el numeración 33 del inventario aportado, denominada Palma de Cera (Ceroxylon 
quindiuense), esta se encuentra con Veda Nacional, por lo tanto deberá solicitar el 
levantamiento de la misma ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo y del informe 
técnico No. 131-0434 del 21 de mayo de 2015 a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN, con destino al expediente ambiental 
No. 05615.03.21292, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
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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 SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con NIT: 890 907 317-2, a través de su representante legal, el 
señor Alcalde HERNÁN DE JESÚS OSPINA SEPÚLVEDA. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO SEPTIMO: 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. 

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   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBIJÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.16.2015. Copia expediente 05615.03.21292 
Proyectó: Abogado/ Estefany Cifuentes 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 26 de mayo de 2015 
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