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RESOLUCIÓN No. 131-0568 
"Por medio de la cual no se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados en espacio privado y 

se adoptan otras decisiones" 
	

31 AGO 2015 
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 detegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 131-3473 del 11 de agosto de 2015, la señora MARIA DEL CARMEN 
GOMEZ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.954.375, actuando en calidad de 
administradora de la Parcelación Torremolinos Propiedad Horizontal, con Nit 900.111.005-8, solicitó ante 
esta Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, 
correspondiente a un (1) árbol de la especie Eucalipto, el cual se encuentra colindando con la casa 16, 
ubicada en el sector Llanogrande, Vereda el Tablazo del Municipio de Rionegro. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el día 
20 de agosto de 2015, generándose el Informe Técnico número 131. 0774 del 25 de agosto de 2015, 
en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"23. OBSERVACIONES: 

• Para acceder al predio de interés que corresponde al lote No. 16 de la Parcelación Torremolinos, se ingresa a 
la vía hacia Llanogrande, luego de pasar por la bomba de gasolina se gira hacia el Aeropuerto, y al llegar al 
siguiente cruce se gira a la izquierda, 200 metros después se encuentra la entrada sobre el lado izquierdo de la 
vía. 

• La visita fue atendida y guiada por el señor por el señor Juan Blandón Pulgarín (asistente de la administración) 
y durante el recorrido se observó lo siguiente: 

En el Lote No. 16 se tiene una vivienda habitada permanentemente, y en el resto del área se tienen 
árboles frutales, prados, jardines y una huerta casera con sus respectivos senderos de paso que abarcan 
toda el área del predio hasta los linderos. 

En la solicitud ya que se indicó que los árboles eran colindantes entre el lote No. 16 y otro predio que no 
pertenece a la Parcelación cuyo propietario no se pudo determinar, sin embargo al momento de la visita se 
identificaron un total de 5 Eucaliptos que no están propiamente en el lindero, 4 de los cuales se localizan 
en el predio vecino a una distancia aproximada de 10 a 15 metros lineales del lindero y 1 árbol se 
encuentra a 1,5 metros lineales del lindero. 

Los árboles son individuos adultos, externamente con buenas condiciones fitosanitarias, algunos tienen 
malformaciones de crecimiento con alturas que alcanzan los 15 metros, no se pudo hacer un examen más 
detallado ya que no se contaba con permiso para acceder al predio vecino. 

Al momento de la visita el señor Luís Eduardo Medina Durango, dueño del lote No. 16, por medio del 
acompañante a la visita, se comunicó telefónicamente con el funcionario de Corvare que realizaba la 
inspección e informó lo siguiente: 
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Los Eucaliptos en cuestión presentan un riesgo para su seguridad por un posible evento de 
volcamiento, en especial el árbol que se encuentra más próximo al lindero. 
También en el predio vecino existen pastos altos (variedad King Grass) que imposibilitan, la 
visibilidad a lo que se le atribuye problemas de seguridad ya que antériormente se presentó un robo 
a la vivienda donde vive permanentemente una persona de avanzada edad discapacitada. 
Por las razones anteriores solicita algún concepto por parte de Corvare en lo referente a una posible 
erradicación de los árboles e intervención de los pastos altos. 

Con frecuencia por la acción de fuertes vientos los Eucaliptos presentan desprendimiento de ramas de 
gran tamaño debido a que su madera es poco resistente en comparación con otras especies maderables y 
a que éste también es un mecanismo para la generación de brotes nuevos más resistentes; su 
volcamiento desde la base no es común en individuos sanos debido al robusto y profundo sistema 
radicular, no obstante individuos demasiado viejos o enfermos si pueden volcarse desde la base, para este 
caso los individuos aunque son adultos no son muy viejos por lo que no se esperaría un volcamiento pero 
si un probable desprendimiento de ramas, por lo que siempre es recomendable que cualesquier 
construcción conserve la debida distancia fuera de cualesquier posible rango de acción los árboles. 

24. CONCLUSIONES: 

• La Corporación conceptúa que los cinco (5) Eucaliptos (Eucaliptus saligna) localizados en el predio vecino 
al lote No. 16 de la Parcelación Torremolinos localizada en zona urbana del municipio de El Retiro, 
constituyen un riesgo potencial en especial el árbol que se encuentra cerca del lindero por su cercanía a la 
vivienda, zonas de recreación y transito interno del lote 16, por lo cual es pertinente su aprovechamiento, sin 
embargo como los árboles se sitúan dentro del predio vecino y no en linderos como inicialmente la 
parte interesada lo manifestó, la autorización para su aprovechamiento debe ser tramitada ante Cornare 
por el dueño del predio vecino. 

• Con respecto al tema de seguridad en el predio por los pastos altos (King Grass), este tema no es competencia 
de Corvare toda vez que esto no constituye una afectación de carácter ambiental. 

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 la ley 99 de 1993, en su articulo 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 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. 
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Que el artículo 2.2.1.1.9.2. ibídem establece que "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 árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Que conforme a lo anterior y derivado de la visita realizada el día 20 de agosto de 2015, por funcionarios 
de la Corporación, de la cual se generó el Informe Técnico número 131- 0774 del 25 de agosto de 2015, 
el cual hace parte del expediente ambiental, se evidenció que dichos individuos están localizados en un 
predio vecino al lote 16 y no en linderos como se había manifestado por la parte interesada, requiriéndose 
así autorización para su aprovechamiento por parte de su propietario, el cual deberá allegar a Cornare el 
Folio de Matricula Inmobiliaria del predio y la respectiva autorización para el tramite. 

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 prodedente no autorizar el aprovechamiento forestal correspondiente a cinco (5) Eucaliptos 
(Eucaliptus saligna), ya que están situados dentro de un predio vecino, por lo tanto no es posible su 
intervención, solicitada por la señora MARIA DEL CARMEN GOMEZ ARANGO, quien actúa en calidad de 
administradora de la Parcelación Torremolinos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO AUTORIZAR a la señora MARIA DEL CARMEN GOMEZ ARANGO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 21.954.375, quien actúa en calidad de administradora de la 
Parcelación Torremolinos Propiedad Horizontal, con Nit 900.111.005-8, para realizar el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL correspondiente a (5) Eucaliptos (Eucaliptus saligna), ya que se 
encuentran establecidos dentro del predio vecino del lote No. 16, localizado en la zona urbana del 
Municipio de El Retiro, en un sitio con coordenadas Xi: 849203, 	1171030, X2: 849199, Y2: 1171029, Z: 
2129 (GPS). 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARIA DEL CARMEN GOMEZ ARANGO, que deberá 
contactar al propietario del predio vecino contiguo al lote No. 16, con el fin de llegar a un común acuerdo 
sobre el aprovechamiento de los Eucaliptos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que respecto al tema de seguridad en el predio 
por los pastos altos (King Grass), este tema no es competencia de Cornare toda vez que esto no 
constituye una afectación de carácter ambiental. 

Parágrafo: En caso de no llegar a un acuerdo con el propietario del predio vecino para la tala de los cinco 
(5) Eucaliptos y con respecto a cualesquier tema de carácter no ambiental que involucre problemas de 
otra índole entre vecinos colindantes, debe dirigirse a la inspección de policía del municipio que es la 
entidad competente para dirimir sobre este tipo de litigios. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA DEL CARMEN 
GOMEZ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.954.375, en calidad de 
administradora de la Parcelación Torremolinos Propiedad Horizontal, con Nit 900.111.005-8. 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05607.06.22238 
Proyectó Abogado/ V. Peña P 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Pecha: 26/08/2015 
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