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Señor 
MUNICIPIO DE SONSÓN 
EDWIN ANDRÉS MONTES HENAO (Representante legal) 
Municipio de Sonsón 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa vinculada al Expediente 05756162017. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 
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Fecha: 06/03/2020 Hora: 15:23:44.91... Folios: 4 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

POR 

Cornare 

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0130 del 14 de junio de 2017, se resolvió 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Municipio de Sonsón, a través de su 
Representante Legal el Señor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.300.816, el APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ÁRBOLES AISLADOS, de (13) arboles árboles urbanos, cinco (5) samanes 
(Samanea saman), un (1) lechudo (Ficus ssp), dos (2) almendros (Terminatía 
catapa), un (1) muñeco (Cordia colococa), una (1) acacia amarilla (Cassia 
siamea), un (1) hobo, un (1) trompillo (Guarea trichiloides) y un (1) chicalá 
(Tabebuia serratifolia) y 12 árboles para podar, cinco (5) samanes (Samanea 
saman), dos (2) tecas (Tectona grandis), tres (3) almendros (Terminalia catapa), 
un (1) mango (Manguifera indica) y un (1) trompillo (Guarea trichiloides), que se 
encuentran ubicados en la zona urbana del Corregimiento de San Miguel del 
Municipio de Sansón. 

Que, a través de Resolución N° 134-0262 del 05 de diciembre de 2018, se resolvió 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS al MUNICIPIO DE SONSÓN, identificado con Nit 890.980.357-7, a través de su 
representante legal el señor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO identificado con cédula de 
ciudadanía Número 70.300.816, o quien haga sus veces, correspondiente a dos (2) árboles, 
samanes (Samanea samán), individuales y urbanos, en espacio público, mediante tala rasa, 
corregimiento San Miguel ubicado en el municipio de Sonsón, conforme a la siguiente tabla: 

ARBOL 
VOL COM 

TOTAL 
30% VOL 

COM ARB 2 

V COM TOT 
 MENOS EL 

30% ARB / 

1 7,21 7,21 
2 	, 8.36 2.508 5.852 

TOTAL 15,57 13.062 

Que, ejercicio de funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita técnica los días 28 de agosto de 2019 y 14 de 
septiembre de 2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-
0383 del 20 de septiembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES 

25.1 Resolución 134 - 0262 -2018 de 05/12/2018: 

./ El árbol de Samán (Samanea saman) ubicado en el parque lineal de la ribera del río La 
Miel, aunque tiene permiso para ser erradicado, éste no se taló, solo se podaron el tronco 
y sus ramas dadas lás razones de ubicación distante de construcciones y alejado de la 
"Avenida del río". 
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✓ Los residuos de la poda de éste Samán (Samanea saman) se encuentran en el mismo 
sitio debido a sus grandes tamaños. 
✓ El árbol de Samán (Samanea saman) localizado en la esquina de la cancha de fútbol y 
el coliseo fue erradicado y parte de los residuos producto del aprovechamiento se 
encontraron en el mismo sitio de la tala y el resto fueron entregados a la carpintería 
situada en la carrera 2° n° 29 — 55 de propiedad de los señores Milton Adrián Muñoz, 
Orley Muñoz y Cristian Muñoz. 
✓ Dicho árbol fue talado el 3 y 4 de agosto del año en curso. 25.2 Resolución 134 - 0130 -
2017 de 14/06/2017: 
✓ El árbol de Samán (Samanea saman) contiguo a la construcción del restaurante sobre 
la "Avenida del río" ha sido podado hasta en dos (2) ocasiones y su sistema radicular 
agresivo está levantando la acera de dicha construcción y dañando la jardinera en el 
contorno del mismo. 

25.2 Resolución 134 - 0130 -2017 de 14/06/2017: 

✓ El árbol de Samán (Samanea saman) contiguo a la construcción del restaurante sobre 
la "Avenida del río" ha sido podado hasta en dos (2) ocasiones y su sistema radicular 
agresivo está levantando la acera de dicha construcción y dañando la jardinera en el 
contorno del mismo. 
✓ Además éste mismo árbol ha alcanzado una altura hasta de (30) metros de forma 
aproximada representando un riesgo inminente para los transeúntes y las viviendas del 
sector,. porque sus ramas de gran tamaño pueden desprenderse con los fuertes vientos y 
tormentas que podrían caer sobre el cableado eléctrico y a la vía. sf Los cortes de las 
podas en las ramas de los cuatro (4) árboles están pendientes de cicatrizar. 
✓ La poda y la tala rasa de los dos (2) samanes se han efectuado durante los meses de 
agosto y septiembre del presente año. 
✓ Se talaron dos (2) almendros (Termínalia catapa) ubicados en la carrera 3° entre 31° y 
32° una cuadra cerca a la cancha de fútbol y el otro cerca de la oficina de EDATEL. 

25.3 Según lo manifestado por el Técnico José Alexander Martínez Figueroa, la 
compensación de la tala de los árboles se va a orientar mediante la siembra de especies 
nativas en una relación de 1:4 en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol 
aprovechado deberá sembrar (4) plántulas; de acuerdo con las Resoluciones 134 -0262-
2018 de 05/12/2018 (Artículo 3°) y 134 -0130-2017 de 14/06/2017 (Artículo 2°). 

Dicha compensación a la fecha no se ha iniciado porque las condiciones climáticas 
(verano intenso) no lo han permitido. 

25.4 De acuerdo con la información suministrada por el Presidente de Asocomunal, señor 
José Ricardo Arroyave Serna, las actividades de tala y poda de los árboles se contrataron 
con el señor Edil de Jesús Ciro Arango. 

Vigente desde: 
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Verificación de Requerimientos o Comprornisos: Resoluciones 134 -0262-2018 de 0511212018 y 134 — 0130 -2017 de 

.1410612017 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Resolución 1340262.2018 de 05/12/2018 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
aprpvechamiento de arboles aislados al 
municipio de Sonsón, correspondiente a dos 

(2) arboles samanes (Samanea saman), 

individuales y urbanos en espacio público, 
mediante tala rasa, Corregimiento San 

• Miguel, municipio de Sonsón. 
Parágrafo 2' El aprovechamiento de los 
arboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
dos (2) meses contados a partir de la 
eteeutoria del presente acto administrativo. 	14/0912019 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al municipio 
de Sansón para que de cumplimiento a la 
siguiente obligación' 
Los 	desperdicios 	producto 	del 

aprovechamiento y la poda deben ser 
retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para ello. 

, ARTICULO TERCERO: Informar al municipio 

de Sonsos que deberá realzar acciones de 
compensación ambiental motivadas por el 
aprovechamiento torestal, para lo cual., 

disPc;ce de las siguientes alternativas: 
Opción 1, Realzar le siembra de 
especies nativas en una relaciÓn de 
1 4 en un predio de su propiedad, 
es decir por cada árbol 
aprevecnado , deberá sembrar 

1,1 
Opción 2. Orientar el valor 
economice de a compensación por 
un vaior de 5 124 760, hacia la 
conseniacen de los bosques 
naLrales en la región Cornete por 
medio de la nenarruenta BanCO: 
que equivale a sembrar ocho ift>, 
arboles nativos y su mantenimiento 
durante cinco (5 anos 

IResolución 134.0130-2017 de 14106/2017 

ARTICULO PRIMERO.. Autorizar al municipiO!, 
, de  Sonso, un aprovechamiento de arboles 
1 aislados de (131 árboles urbanos: curte (51 
samanes(Samanea saman). un 11) 

lechudo (Ficus se). dos 121 almendros 
(Terminaba catapa), un (1) mueeco (Carde 
coloco.), una (1) acacia amanfla (Cassia 
siamea1, un (1) bobo. un (11 trompdlo 
(Guarea incuria des). y un 11) chicota 

i ( rnoeura sonaMoha, y 112) arboles para 

podar, cinco (5) samanes (Samanea 

sama(?), dos (2) tecas ( Tecfona grandis), tres 

1(3) almendros (Termincilia canana) un ,:1.1 
mango (Manguifora indica), .y un (1) trompslln 

(Guaica frichecedes) que se encuentran'  

¡ubicados en la zona urbana del 
Ceregimeme de San Miguel del municipio 

de Sensors. 
Paragrafo 3', El plazo para el 
aprovechamiento es de dos (2) treses 
contados a partir de la presente notificacion 
del presente actuac'on. 

ARTICULO SEGUNDO: Requenr al 'municipio 
de Sonsos para que realice acciones de 
compensación ambiental motivadas por el 
aprowcharniento fore.ai, para lo cual 
dispone de las siguientes alternativas. 

Opción 1, Realizar ia siembra de 
especies nativas en una relación 
1 4 en un predio de su proyectad,  

es decir por cada  arbol 
aprovechado debe. sembrar 

(4) 
,..)pchon u tjnertar 	valor 

economice de la compensacion por 
un valor de 5 594 360 hacia la 

conservación de los bosques 
naturales ee, ,a región Corlare por 
rried.o de :a herramienta BanCO: 

que equivale a sembrar 152), 
arboles na,vos y su mantenimiento 

durante cinco 15) anos 

El árbol de 	Suman 

(San:anea saínan) ubicado en 

el parque lineal de la ribera 
del rio La Miel, aunque tiene 
permiso para ser erradicado, 
éste no se taló, solo se 
podaron el tronco y sus 
ramas dadas las razones 
de ubicación distante de 
construcciones y alejado de la 
'Avenida del río'. 

Otras situaciones encontradas en la visita: En conversación personal con la señora Rocío 
del Socorro Céspedes, identificada con cedula de ciudadanía n°. 39.170.413, quien se 
puede contactar en el celular 313 861 02 19, residente en la "Avenida del fío" y en su 
calidad de actual Presidenta de la Junta Administrativa del acueducto de San Miguel, 
informó sobre la inconformidad y protesta tanto en las redes sociales, como la forma 
agresiva corno se ha manifestado la comunidad del Corregimiento por la reciente tala del 
árbol Samán (Samanea saman) ubicado en una esquina de la cancha de fútbol y el 
coliseo. 

Vi ente desde:
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De acuerdo con lo informado por la técnica del municipio, se está realizando un 
diagnóstico de los árboles urbanos del Corregimiento que presentan diversos problemas 
mecánicos, de estabilidad y fitosanitarios para su posible erradicación o poda. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. Los árboles aislados, en espacio público de Samán (Samanea saman) ubicados en 
la zona urbana del Corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón fueron podados y 
talados de forma adecuada en cumplimiento a las Resoluciones 134 - 0262-2018 de 
05/12/2018 y 134 - 0130-2017 de 14/06/2017. 

26.2 El árbol de Samán (Samanea saman) adyacente a la edificación del restaurante 
ubicado en la "Avenida del río" representa un alto riesgo para la integridad física de las 
personas y para las viviendas del sector en el Corregimiento de San Miguel, municipio de 
Sonsón. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

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. 

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." 

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 sustítución..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.1:1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorización". 

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 usós del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Vigente desde: 
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/ONOMA REGIONOU 'Lie 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
y acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0383 del 20 de septiembre de 
2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SONSÓN, con Nit 
890.980.357-7, a través de su representante legal, el señor EDWIN ANDRÉS 
MONTES HENAO o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones en un término de (60) sesenta días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto administrativo: 

• Tramitar ante la Corporación la erradicación del árbol de Samán (Samanea 
saman) contiguo al restaurante de la calle primera "Avenida del río" del 
Corregimiento San Miguel. 

• Aplicar el cicatrizante en los cortes de los cuatro (4) árboles de Samán 
podados. 

• Disponer de forma adecuada los troncos gruesos (residuos de la poda) del 
árbol de Samán dejados en el suelo según el Artículo 2°, numeral (9) de la 
Resolución 134-0262-2018 de 05/12/2019 y así minimizar el impacto visual 
negativo. 

• Dar cumplimiento con lo consignado en el Artículo 3° de la Resolución 134-
0262-2018 de 05/12/2019 y el Artículo 2° de la Resolución 134 - 0130-2017 de 
14/06/2017 e informar a la Corporación sobre la siembra de las plántulas como 
medida de compensación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR al MUNICIPIO DE SONSÓN, con Nit 
890.980.357-7, a través de su representante legal, el señor EDWIN ANDRÉS 
MONTES HENAO o quien haga sus veces, que, en caso de necesitar movilizar la 
madera producto de la poda y tala, deberá solicitar ante Cornare los respectivos 
salvoconductos de movilización, según el Artículo 2°, numeral (5) de la Resolución 
134-0262-2018 de 05/12/2019 y el Artículo 3°, numeral (5) de la Resolución 134-0130-
2017 de 14/06/2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar. 

Vigente desde: 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al MUNICIPIO 
DE SONSÓN, con Nit 890.980.357-7, a través de su representante legal, el señor 
EDWIN ANDRÉS MONTES HENAO o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en la página Web www.cornare.gov.co  de la 
Corporación lo dispuesto en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 
75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

LUIS FELI Z ARBOLEDA 
DIRECTO (E) R IONAL BOSQUES 
Proyectó: lsab I Cristina uzmán B. Fecha 04/03/2020 

y) 

Asunto: 0575. 62017 
Proceso: Trá ite ambi e tal 
Aplicativo: C ó NNECTOR 
Técnico: Nan y García M. 
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