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San Luis, 

Doctor 
SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ 
Alcalde 
Dirección Calle 20 N° 20-19 
Parque principal 
Teléfono: 834-34-04 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

DIGITALIZADO 

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 
notificación de una actuación administrativa contenida en los Expedientes 05197162016, 
05197162017, 05197162018 y 05197162019. 

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: 
notificacionesbosqueslcomare.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. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

• Atentamente, 

   

NESTOR DE 	S O CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONA BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán 8. 
Fecha 08/10/2020 
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CORNARE 	Número de Expediente: 05197162016 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

134-0257-2020 
Regional Rosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOLRESOLUCIONES AM... 

Fecha: 09/10/2020 Hora: 10:53:23.84... Folios: 4 

RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR 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 con radicado 134-0309 del 31 de agosto de 2016, se 
resolvió: AUTORIZAR al municipio de Cocorná, a través de su Representante legal, el 
TRANSPLANTE DE ÁRBOLES AISLADOS de dos (2) árboles, Casias rojas (Delonix 
regia), con un volumen total de 1.02 m3, que se encuentran en el área urbana del 
Municipio de Cocorná, solicitado mediante formulario con Radicado 134-0389-2016 
del 08 de agosto de 2016. 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0063 del 10 de marzo de 2017, se 
resolvió: AUTORIZAR al municipio de Cocorná, Antioquia, con NIT N° 890984634-0, a 
través de su Representante Legal, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES AISLADOS de 1 árbol, así: (1) árbol, cedro amarillo (Pseudosamanea 
guachapele), con un volumen total de 67.04 m3 y un volumen comercial de 25.88 m3, 
solicitado mediante formulario con Radicado 134-0103 del 09 de marzo de 2017. 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0041 del 09 de marzo de 2018, se 
resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO de APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS PRIORITARIOS al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado 
con NIT 890.984.634-0, por intermedio de su Representante Legal, en beneficio de la 
zona urbana del Municipio de Cocorná. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
PRIORITARIOS, tendrá un volumen total de 1,03 m3, procedentes de 1 Palma Real 
de Cuba (Roystonea regia), ubicada en el parque principal de Cocorná. 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0259 del 30 de noviembre de 2018, se 
resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO de APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 
890.984.634-0, por intermedio de su Representante Legal, correspondientes a una 
(01) palma real de Cuba (Roystonea regia) con un volumen total de 2.25 m3, 
conforme a la siguiente tabla: 

Vi ente desde, 
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Tabla. Volumenes totales, arbolet,aisladbs, parque Princioal 

ESPECIE DAP (m),,,A1Q1)r0 N° árb 
V/árb 
(m3)  

Vt/esp. 
(m3)  Di 

Roystonea regia 0,60 9,8_,-- 1 2,25 2.25 NA 
TOTAL VOL Y PROM ---`'' ,1 2.25 

Que, mediante Resolución con radicado 134-0048 del 15 de febrero de 2019, se 
resolvió: OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 890.984.634-0, por intermedio de 
su Representante Legal, correspondiente a un (1) piñón de oreja (Enterolobium 
cyclocarpum) por medio de manejos silviculturales como son podas de ramas y 
limpieza de musgos, quiches, líquenes y epifitas, y de esta manera evitar 
pudriciones de ramas en el árbol y así disminuir posibles accidentes para los 
transeúntes y vehículos que por allí transiten. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de la Regional 
Bosques procedieron a realizar visita a los predios de interés el 29 de septiembre de 
2020, de la cual emanó el Informe técnico con radicado No. 134-0408 del 03 de 
octubre de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Vertación de Requerimientos o Compromisos: 

---„, 
(--ACTIVIDAD 

\\ 
‘ \ 	.\\ 

FECHA 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
CUMPLIMIENTO  

SI NO PARCIAL 

)\' 
Aprov for Goles aislados -.„_, 31-02-2017 x 

Se cumplió con el 
ornato 

Aprov for‘btaislados 10-09-2017 x 
Se cu 
ornato 

 mplió con el 

Aprov for arboleallados 10-12-2019 x 
Se cumplió con el 
ornato 

Aprov for arbole 	aislados 15-10-2019 x 
Se cumplió con 
tratamiento 
silvicultural 

.--7\-77---  

Después de recorrido cada uno de los lugares donde se cumplió actividad silvicultural, se 
encontró lo siguiente: 

• Se apearon en el parque principal, enfrente de la alcaldía, dos (2) acacios amarillos 
(Casias siameas. 

o Se plantaron tres (3) palmas sasaimas (Ceroxylum sasaima). 
o Se remodelaron las jardineras. 

• Se apeó un (1) campano (Pseudosamanea guachapele) en el sector el zapote. 

 

  

Vigente desde: 
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NOS' No se repuso porque el sector es muy estrecho para plantar un árbol. 
o Se adelanta una construcción en el lugar. 

• Se apeó una (1) palma real de cuba (Roystonea regia). 
o No se repuso porque estaba en medio de otras dos (2) palmas, muy juntas. 

• Se adelantó para un piñón de oreja (Enterolobium parahybum), árbol emblemático del 
municipio. 
o Se limpió, en su tallo, musgos, quiches y bromelias. 
o Se le hizo podas de ramas que interferían con cables de energía. 

Todos los árboles y palmas generaban riesgos de accidente por caída de ramas o 
volcamiento o roces con cables de conducción eléctrica y estaban en lugares de alta 
afluencia de público. 

Otras situaciones encontradas en la visita 

Los trabajos fueron serios y bien hechos. Se siguieron recomendaciones. 

26. CONCLUSIONES: 

La afectación ambiental por estas tres (3) erradicaciones fue mínima y no se generó 
afectación a los recursos naturales del arbolado urbano del municipio, igual apreciación 
para el árbol piñón de oreja. 

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 sustitución..." 
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". 

Vigente desde: 
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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 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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0408 del 03 de octubre de 
2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto administrativo. 

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: DECLARAR CUMPLIDAS las obligaciones impuestas al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 890.984.634-0, por intermedio de su 
Representante legal, el alcalde SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.385.875, mediante Resoluciones con radicado 134-
0309 del 31 de agosto de 2016, 134-0063 del 10 de marzo de 2017, 134-0041 del 
09 de marzo de 2018, 134-0259 del 30 de noviembre de 2018 y 134-0048 del 15 de 
febrero de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con 
NIT 890.984.634-0, por intermedio de su Representante legal, el alcalde SAÚL 
ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, que deberá continuar con el buen manejo dado a los 
sitios donde se aprovecharon árboles, así como con el mantenimiento dado al árbol 
piñón de oreja. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO DE LOS 
EXPEDIENTES N° 05197162016, 05197162017, 05197162018 y 05197162019, 
dentro de los cuales reposa un TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

Vigente desde: 
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'"',,,,,,R.00áTÍCULO QUINTO: ADVERTIR 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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT 890.984.634-0, por intermedio de su 
Representante legal, el alcalde SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.385.875. 

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 SÉPTIMO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a la UNIDAD 
DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, 
para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR DESE 	OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R- ION L BOSQUES 
Fecha 08/10/2020 
Expediente: 05197162016, 05197162017, 05197162018 y 05197162019 
Proceso: Trámite ambiental (CONNECTOR) 
Técnico: Alberto Alvarez 
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