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  RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA. 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 

2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, “CORNARE”, le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción.  
 
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 

1.-Mediante radicado N° 131- 8386 del 26 de septiembre de 2019, la señora ESPERANZA OSORIO 
DE MARÍN identificada con cédula de ciudadanía N° 39.350.579, en calidad de poseedora, presento 
ante Cornare la solicitud de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, en beneficio del predio 
identificado con código catastral N° 2001000003900178001001, no obstante de acuerdo con el 
Sistema de Información Geográfico de la Corporación y respecto a la ubicación de acuerdo con las 
coordenadas tomadas en campo, se encuentra que el PK predios correspondiente a éste, aparece 
con el N° 6742001000003900178 ubicado en la vereda Ovejas del Municipio de San Vicente . 
 

2.-Por medio del Auto N° 131 - 1246 del 18 de octubre de 2019, se da inicio al trámite ambiental de 
aprovechamiento de árboles aislados, con los documentos aportados para certificar la calidad de 
poseedora. 
 
3.-Mediante oficio con radicado CS- N° 131- 1294 del 17 de diciembre de 2019, se informa a la 
interesada que una vez revisada la información se evidencia que con la información entregada y en 
razón del número de árboles solicitados, para continuar con el trámite, es necesario que se allegue el 
respectivo información del inventario forestal, que deberá ser presentada en formato xls (Excel), con 
todos los individuos arbóreos donde se indique: identificación de los individuos arbóreos coincidente 
con la marcación del individuo en campo uno a uno; medidas dasométricas (altura total, altura 
comercial, volumen total, diámetro a la altura del pecho (DAP). Para lo anteriormente expuestos es 
necesario que en término de (1) un mes, contado a partir del recibo de la presente comunicación, 
haga la entrega de la información solicitada. 
 
4.-Por medio del radicado N° 131- 0646 del 21 de enero de 2020, la parte interesada allega la 
información solicitada mediante el radicado anterior 
 

5.- Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 7 de febrero de 2020, generándose el Informe Técnico 131-0531 del 17 de marzo del 
2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 
“ 
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(…) 
 

 
4.-CONCLUSIONES: 
 

Viabilidad: Técnicamente se considera viable la intervención forestal de los árboles aislados 
establecidos en el predio identificado con código de predio N° 2001000003900178001001, no 
obstante, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfico de la Corporación y respecto a la 
ubicación de conformidad con las coordenadas tomadas en campo, se encuentra que el PK predios 
correspondiente a éste, es el N° 6742001000003900178, del cual se poseedora la interesada y que 
está ubicado en la vereda "Ovejas" del Municipio de San Vicente, para las siguientes especies: 
 
 

Tabla 1. Arboles a intervenir 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
Promedio 

(m)  

Diámetro 
Promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Área del 
Aprovechamiento  

(Ha) 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitánica 

Ciprés 16.4 0,49 50 105.86 63,52 Tala 0,00094 

          

Total 
    

50 105.86 63.52 
  

 

4.1. La Corporación conceptúa que los árboles descritos en la Tabla 1. localizados en el predio 
identificado con cédula catastral N° 6742001000003900178, según el SIG de la corporación y del cual 
es poseedora la interesada, pueden ser aprovechados forestalmente, ya que la madera resultante del 
aprovechamiento será comercializada según, informa el interesado en la solicitud.  
 
4.2 Ninguno de los individuos arbóreos pertenece a especies con veda a nivel nacional o regional y no 
hacen parte de llanuras de inundación, corredores ecológicos conectivos o de otro tipo de cobertura 
vegetal tipificada, por tanto, con su erradicación no se afecta de forma significativa un entorno 
ecológicamente relevante, toda vez que se trata de árboles aislados y no se evidenció la presencia de 
biota asociada temporal o permanentemente a los especímenes.  
 
4.3 Orientar el usuario si es necesario cumplir otros requisitos o permisos ambientales ante 
CORNARE. N.A.  
 
4.4 En caso de autorizarse el presente permiso, este no autoriza ninguna actividad en el predio, se 
otorga únicamente en beneficio de los árboles solicitados; cualquier uso que se pretenda desarrollar 
en el predio deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 
 
 4.5 Por lo anterior la información entregada por el usuario es suficiente para emitir concepto de 
viabilidad ambiental para la intervención de árboles aislados.  
 
4.6 El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e 
impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento.” 
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6.- Mediante Resolucion Que mediante resolución 131-0947 del 29 de julio del 2020 y notificada por 
medio electrónico el 30 de Julio del 2020 se AUTORIZAR EL PERMISO PARA 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS  a la señora ESPERANZA OSORIO DE MARÍN 
identificada con cedula de ciudadanía número 39.350.579, con domicilio principal en la vereda 
"Ovejas" del Municipio de San Vicente, teléfono celular 3122958601, para las siguientes especies 
forestales establecidas en el predio del cual es poseedora, identificado con cédula catastral N° 
6742001000003900178, coordenadas W: -75°23'34,40 N: 6°20'42.90" Z: 2288 (GPS-WGS84), según 
el SIG de Cornare, dejando claro que en la solicitud aparece con el código catastral N° 
2001000003900178001001.Para las siguiente especies  
 

Tabla 1. Arboles a intervenir 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
Promedio 

(m)  

Diámetro 
Promedio 

(m) 
Cantidad  

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Área del 
Aprovechamiento  

(Ha) 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitánica 

Ciprés 16.4 0,49 50 105.86 63,52 Tala 0,00094 

          

Total 
    

50 105.86 63.52 
  

 
7.- Mediante oficio con radicado 131-7813 de 14 de septiembre el Abogado MARLON AUGUSTO 
BASTIDAS OSORIO , presente ante CORNARE  Queja solicitando SANCION  basada en los 
siguientes argumentos: 
 

“1. La señora Esperanza Osorio presentó la solicitud de aprovechamiento forestal con 
documentación del código catastral N° 2001000003900178001001.  
 
2. El predio actualmente embargado en su totalidad se identifica con el código catastral 
2001000003900178000000000. Con lo cual difiere del presentado por la señora Esperanza.  
 
3. El predio en sucesión actual, no presenta subdivisiones de área, debido a que aún se 
enmarca o engloba en un solo predio.  
 
4. El embargo del predio en sucesión tiene fecha de 21 de octubre de 2019 (Certificado de 
tradición), con lo cual tornaré da aval de aprovechamiento forestal a un predio de diferente 
identificación en la misma área del predio en sucesión, el día 30 de julio de 2020.  
 
5. Los procedimientos de visita técnica por parte de la corporación encuentran diferencias en 
la identificación del predio en el que hacen la solicitud de aprovechamiento forestal y aun así 
continúan el procedimiento de aval de dicha solicitud.  
 
6. El año anterior se presentó ante la corporación la denuncia de que el mismo predio fue 
objeto de aprovechamiento forestal sin su autorización y se informó que era un predio en 
sucesión. Según informaron, personal de la corporación visitó el predio y constataron la tala 
ilegal de árboles.  
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Tenga en cuenta que no estamos en contra de la posesión de la señora ESPERANZA, pero 
lastimosamente no corresponde a lo manifestado a esta corporación por parte de esta señora” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
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”. 
 
Que 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 artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala 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;” 
 
El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud “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 los arboles ubicados 
en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios.” 
 
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 lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO de la Regional 
Valles de San Nicolás realizar VISITA TÉCNICA, al predio identificado con código catastral N° 
2001000003900178001001 ubicado en la vereda Ovejas del Municipio de San Vicente de la cual es 
poseedora la señora ESPERANZA OSORIO DE MARÍN identificada con cédula de ciudadanía N° 
39.350.579 ., con el fin de verificar el estado actual del permiso de Aprovechamiento  otorgado por la 
Corporación , según lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
 
Parágrafo: Al momento de emitir el informe técnico, los funcionarios deberán conceptuar sobre si 
efectivamente el predio sobre el cual se dio la autorización de aprovechamiento hace parte de la 
posesión a la que alude la poseedora ESPERANZA OSORIO DE MARÍN identificada con cédula de 
ciudadanía N° 39.350.579, para el efecto podrán nuevamente revisar la documentación que reposa 
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en el sistema CITA expediente electrónico 05.674.06.34037 en caso de requerir la información de 
solicitud inicial y documentos anexos. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, el presente Acto ESPERANZA OSORIO DE MARÍN identificada 
con cédula de ciudadanía N° 39.350.579", 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.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposición no procede el recurso de reposición de 
conformidad con el articulo 75 de Ley 1437 de 2011Dado en el Municipio de Rionegro,  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                    OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 

Directora  Regional Valles de San Nicolás. 
 

Expediente: 05.674.06.34037 
Proyectó: Abogado/ armando baena 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Asunto: : Flora (Aprovechamiento) 

Fecha: 22/09/2020 
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