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RESOLUCIÓN No.  
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 

AISLADOS 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 facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 

2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás normas 
complementarias y, 

 
CONSIDERANDO        

 
Que mediante Auto 131-0196 del 20 de febrero de 2020, esta Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS (consistente en 
poda), solicitado por los señores LIBIA STELLA RESTREPO PALACIO, GLORIA 
CECILIA BOTERO MAYA, LUZ PIEDAD RESTREPO LIEVANO, identificados con cédula 
de ciudadanía número 39.180.685, 32.544.282 y 51.702.264, respectivamente y, la 
sociedad DESARROLLOS AGROPECUARIOS SPRING S.A.S, identificada con Nit 
900.258.894-0, a través de su representante legal, el señor MIGUEL ANTONIO PABLO 
VÁSQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía número 71.611.143, en 
beneficio de los individuos localizados en los predios con folios de matrícula inmobiliaria 
017-5260, 017-53233, 017-53231, 017-19073 y 017-18113, ubicados en la vereda San 
Nicolás, del municipio de La Ceja. 
 
Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la solicitud, generándose el 
Informe Técnico número 131-0565 del 26 de marzo de 2020, en el cual se observó y 
concluyó lo siguiente:   
  
3. OBSERVACIONES:  
 

3.1. Durante la visita realizada se llevó a cabo un recorrido por los predios sobre los cuales se 
ubican los árboles objeto de la solicitud (poda), los árboles objeto de la poda corresponden a la 
especie Pino pátula (Pinus patula), la cantidad de los mismos corresponde a 30 individuos. 

 
3.2. En general, todos los individuos, objeto de aprovechamiento (poda), se encuentran como 

cercas vivas de los predios de interés y la vía La Ceja-Rionegro (Pontezuela), la finalidad del 
aprovechamiento forestal (poda), es la instalación de una línea de energía trifásica. No se 
evidenció fauna permanente asociada a las especies forestales objeto de intervención. 

 
3.3. La madera producto del aprovechamiento (poda) puede llegar a ser transportada para su 

disposición final. 
 

3.4. Localización de los árboles aislados a aprovechar (poda) con respecto a Acuerdos 
Corporativos y al sistema de información Ambiental Regional: los predios de interés se 
encuentran dentro del POMCA del Rio Negro (Aprobado por CORNARE mediante la 

Resolución la Resolución No. 112-7296-2017 y mediante la Resolución No 112-4975 del 08 de 
noviembre de 2018., estableció el régimen de usos al interior de la misma). También se ubican 

el Distrito Regional de Manejo Integrado “El Capiro” Resolución No.112-6979 del 11 de 
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diciembre de 2017" Mediante Ia cual se acoge el Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) El Capiro, declarado por medio del acuerdo 326 de 2015 del Consejo 
Directivo y localizado en los municipios de Rionegro y La Ceja del Tambo, Subregión de Valles 

de San Nicolás de Ia jurisdicción Cornare."   Imagen 1 
 

3.5. Los individuos forestales objeto de aprovechamiento (PODA), según la solicitud y la 
información allegada por el interesado se encuentran en los predios con folio de matrícula 

inmobiliaria: 017-5260, 017-53233, 017-53231, 017-19073 y 017-18113 con cédula catastral: 
3762001000000400025, 3762001000000500483, 3762001000000500482, 
3762001000000400018 3762001000000400028, con un área de 0,26, 0,58,0,69, 7,57 y 2,0; 

hectáreas, respectivamente. Según el Geoportal interno, sin embargo, se encuentran aislados 
de masas boscosas y no hay conectividad entre parches, de las especies inventariadas (objeto 

de intervención). 
 

3.6. La solicitud de los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento (poda), se allegó la 
constancia de pago por el Trámite. 

 

 
Imagen 1. Zonificación de los predios 

 

Tabla 1.  Usos del suelo según el POMCA del Rio Negro 
 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

PK FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

3762001000000500483 017-53233 
Áreas SINAP 0.575 

Área total del Predio 0.575 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

PK FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

3762001000000400028 017-18113 
Áreas Agrosilvopastoriles 2.007 

Área total del Predio 2.007 
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      CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

PK FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

3762001000000400018 017-19073 

Áreas Agrosilvopastoriles 0.860 

Áreas agrícolas 6.511 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 0.069 

Área total del Predio 7.441 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

PK FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

3762001000000400025 017-5260 
Áreas Agrosilvopastoriles 0.252 

Área total del Predio 0.252 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA RÍO NEGRO 

PK FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

3762001000000500482 017-53231 

Áreas Agrosilvopastoriles 0.033 

Áreas SINAP 0.657 

Áreas de restauración ecológica 0.002 

Área total del Predio 0.692 

 
Tabla 2. Zonificación DRMI El Capiro 

 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DRMI EL CAPIRO 

FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

017-53233 

Zona de Preservación 0.300 

Zona de Uso Sostenible 0.275 

Área total del Predio 0.575 

 

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA DRMI EL CAPIRO 

FMI  PREDIOS SUBZONA DE USO Y MANEJO Área (Ha) 

017-53231 

Zona de Preservación 0.059 

Zona de Uso Sostenible 0.587 

Zona general de Uso Público 0.001 

Área total del Predio 0.646 

 
3.7. Registro fotográfico 
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Imagen 2. Árboles objeto de aprovechamiento (PODA) 

 

3.8 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 
 

Tabla 3.  Total, de árboles solicitados y volumen a aprovechar 

 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
Promedio 

(m)  

Diámetro 
Promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

 
Área del 

Aprovechamiento 
Ha 

Tipo de 

aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Pinaceae 
Pinus 
patula  Pino pátula 18,30 0,25 30 0 0 

 

 
0 Poda 

Total         |30 0 0 

 

0   

 

4 CONCLUSIONES 
 
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable, el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 

AISLADOS POR OBRA PRIVADA (PODA),  solicitado por los señores LIBIA STELLA 
RESTREPO PALACIO, GLORIA CECILIA BOTERO MAYA, LUZ PIEDAD RESTREPO 

LIEVANO, identificados con cédula de ciudadanía número 39.180.685, 32.544.282 y 
51.702.264, respectivamente y, la sociedad DESARROLLOS AGROPECUARIOS SPRING 

S.A.S, identificada con Nit 900.258.894-0, a través de su representante legal, el señor MIGUEL 
ANTONIO PABLO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula de ciudadanía número 
71.611.143, por medio de su autorizado, el señor JOSÉ GUILLERMO SALAZAR GAVIRIA, 

identificado con cédula de ciudadanía número 8.254.215, en beneficio de los individuos 
localizados en los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-5260, 017-53233, 017-

53231, 017-19073 y 017-18113, ubicados en la vereda San Nicolás, municipio de La Ceja. 
 
4.2 Los predios de interés se encuentran dentro del POMCA del Rio Negro (Aprobado por 

CORNARE mediante la Resolución No. 112-7296-2017 y mediante la Resolución No 112-4975 
del 08 de Noviembre de 2018., estableció el régimen de usos al interior de la misma) y en el  

Distrito Regional de Manejo Integrado “El Capiro” Resolución No.112-6979 del 11 de diciembre 
de 2017"Mediante Ia cual se acoge el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI) El Capiro, declarado por medio del acuerdo 326 de 2015 del Consejo 
Directivo y localizado en los municipios de Rionegro y La Ceja del Tambo, Subregión de Valles 
de San Nicolás de Ia jurisdicción Cornare."  la actividad de aprovechamiento de los árboles 

(PODA) en los predios con folios de matrícula inmobiliaria 017-5260, 017-53233, 017-53231, 
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017-19073 y 017-18113, no entran en conflicto con la zonificación del POMCA y el DRMI “El 
Capiro”, debido a que las actividades en éstos predios ya se encuentran establecidas 
(viviendas y cultivos de flores), además no se realizará la remoción total de los árboles objeto 

de la solicitud. 
 

4.3 Se allegó constancia de pago del trámite, para el aprovechamiento de los árboles (PODA), 
cuya finalidad es la instalación de una línea de energía trifásica. 

 
4.4 No se indicarán medidas de compensación debido a que el aprovechamiento forestal 

corresponde a una medida de manejo silvicultural, que es la poda de ramas. 

 
4.5 El trámite no autoriza el aprovechamiento o remoción total de ninguno de los árboles objeto de 

manejo silvicultural (Poda), en el caso que se requiera la remoción total de algunos de los 
individuos forestales, deberá solicitar el trámite para su aprovechamiento. 

 
4.6 La madera producto del aprovechamiento forestal asociado al manejo silvicultural (Poda), no 

es de interés comercial por sus dimensiones y forma, por lo anterior, no se requiere 

salvoconducto de movilización. 
Las especies objeto de intervención son:  

 
Tabla 2. Especies Objeto de Aprovechamiento 

 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
Promedio 

(m)  

Diámetro 
Promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

 

Área del 
Aprovechamiento 

Ha 

Tipo de 

aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Pinaceae 
Pinus 
patula  Pino pátula 18,30 0,25 30 0 0 

 

 
0 Poda 

Total         |30 0 0 

 

0   

 

4.7 Por lo anterior la información entregada por el usuario es suficiente para emitir concepto de 
viabilidad ambiental para la intervención de árboles aislados a través de manejo silvicultural 
(Poda). 

 
4.8  El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e 

impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento (Poda). 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
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 establece 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”. 
 
Que el artículo 80 de la carta, establece que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución (...)” 
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Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales “(…) la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables (…)” lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. del Decreto 1076 de 2015 señala 
“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. 
  
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico Nº 131-0565-
2020, este despacho considera procedente autorizar única y exclusivamente la PODA DE 
ARBOLES correspondiente a treinta (30) individuos, cuya finalidad es la instalación de 
una línea de energía trifásica, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto. 

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 Corporativa que la faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,  
    

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR LA PODA DE ÁRBOLES AISLADOS a los señores 
LIBIA STELLA RESTREPO PALACIO, GLORIA CECILIA BOTERO MAYA, LUZ 
PIEDAD RESTREPO LIEVANO, identificados con cédula de ciudadanía número 
39.180.685, 32.544.282 y 51.702.264, respectivamente y, la sociedad DESARROLLOS 
AGROPECUARIOS SPRING S.A.S, con Nit 900.258.894-0, a través de su representante 
legal, el señor MIGUEL ANTONIO PABLO VASQUEZ ZULETA identificado con cédula 
de ciudadanía número 71.611.143, por medio de su autorizado, el señor JOSÉ 
GUILLERMO SALAZAR GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
8.254.215, en beneficio de los individuos localizados en los predios con folios de matrícula 
inmobiliaria 017-5260, 017-53233, 017-53231, 017-19073 y 017-18113, ubicados en la 
vereda San Nicolás, del municipio de La Ceja, correspondiente a la tabla 3 descrita a 
continuación: 
 

Tabla 3. Especies Objeto de Aprovechamiento 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 

Promedio 
(m)  

Diámetro 

Promedio 
(m) 

Cantidad  

Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 

comercial 
(m3) 

 
Área del 

Aprovechamiento 
Ha 

Tipo de 
aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Pinaceae 

Pinus 
patula  Pino pátula 18,30 0,25 30 0 0 

 
 

0 Poda 

Total         |30 0 0 
 

0   
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Parágrafo 1º. Se les informa a los beneficiarios que solo podrán PODAR los árboles 
mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento (poda) de los árboles tendrá como tiempo de ejecución 
seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los interesados para que cumplan con las 
siguientes obligaciones: 

1. Realizar un adecuado AHUYENTAMIENTO DE FAUNA con el fin de garantizar el 
bienestar de animales que usen los árboles de forma permanente (nidaciones) o 
como percha temporal (alimentación y caza). En caso de encontrar animales heridos 
o juveniles sin parentales deberá realizar la entrega en las instalaciones de 
CORNARE para su rescate, tratamiento y reubicación. 
 

2. Se deberá desrramar y repicar las ramas, y material de desecho de los árboles 
aprovechados (PODA), facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica.  

3. Se debe tener cuidado con el aprovechamiento (PODA) de los árboles con 
proximidad a la vía pública y líneas eléctricas, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de 
accidente.  

 
4. Los desperdicios producto del aprovechamiento (PODA), deben ser retirados del 

lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello, sin ser 
arrojados a fuentes hídricas ni quemados. 

 
5. Las personas que realicen la poda deben ser idóneas en este campo y contar con la 

seguridad social actualizada. 
 
6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que el producto del aprovechamiento (poda) no es 
de interés comercial por sus dimensiones y forma, por lo anterior, no se expedirá 
salvoconducto de movilización. 
 
ARTICULO CUARTO: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar 
el cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 
 
ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución No. 
112-2796 del 21 de diciembre 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Negro y mediante la Resolución No. 112-4975 
del 08 de noviembre de 2018, estableció el régimen de usos al interior de la misma, en la 
cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente autorización. 
 
ARTICULO SEXTO. ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del Río Negro priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
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Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el 
artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora LIBIA 
STELLA RESTREPO PALACIO, GLORIA CECILIA BOTERO MAYA, LUZ PIEDAD 
RESTREPO LIEVANO, a la sociedad DESARROLLOS AGROPECUARIOS SPRING 
S.A.S, representada legalmente por el señor MIGUEL ANTONIO PABLO VASQUEZ 
ZULETA, a través de su autorizado, el señor JOSÉ GUILLERMO SALAZAR GAVIRIA, 
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: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO. El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la 
ejecutoria del mismo. 
 
Dado en el municipio de Rionegro, 

   
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

 
 
 
 
Expediente. 05.376.06.34921 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó. Abogado V. Peña P 
Técnica. C. Castaño  
Fecha: 27/03/2020  
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